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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
II INFORME DE GOBIERNO 
 
GERARDO ROMERO ALTAMIRANO, PRESIDENTE DEL IEEQ: “El trabajo que ja tenido el Ejecutivo estatal con el 
IEEQ ha sido de sumo respeto a nuestras actividades como organismos autónomo. Ha habido cercanía con las 
dependencias con las que tenemos cercanía para la realización de nuestras actividades y, por supuesto tendrá 
haber coordinación en el ámbito de la organización de las elecciones que ya empezaron”. (N 1) 
 
RENDIR CUENTAS FORTALECE DEMOCRACIA, DECLARA IEEQ 
Por Iris Mayumi Ochoa Herrera 
En nuestro país la rendición de cuentas es un proceso continuo que fortalece día a día la democracia, afirmó el 
Consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano, al 
afirmar que son los sectores de la sociedad los que deben hacer un análisis del trabajo que ha realizado el 
gobernador del estado en estos años. Refirió que la relación que ha existido entre el Poder ejecutivo y el IEEQ ha 
sido de respeto y cercanía con algunas dependencias de la administración, siempre en el afán de coordinar las 
actividades que como organismo autónomo lleva a cabo el instituto, tales como la realización de las elecciones. 
“Desde el punto de vista democrático, esto es parte del proceso que fortalecer la democracia en nuestro país, desde 
las instituciones la rendición de cuentas es un proceso continuo que debe ser calificado por otros sectores de la 
sociedad; en nuestro caso y el trabajo que tiene el Ejecutivo con el IEEQ ha sido de sumo respecto hacia nuestras 
actividades como organismo autónomo”, afirmó Romero Altamirano. AÚN SIN DICTAMEN LAS DENUNCIAS POR 
PROPAGANDA ANTICIPADA.  Al respecto de las dos denuncias interpuestas contra el Comité Municipal del Partido 
Acción Nacional y propaganda gubernamental de la capital, el Consejero presidente del IEEQ, mencionó que se 
están desahogando  en la Dirección ejecutiva de Asuntos jurídicos, sin dar a conocer la fecha en la que podría ser 
sometida al Consejo para su discusión. “Están en trámite, son los únicos que han ingresado al Instituto y están 
desahogándolos en la Dirección ejecutiva de Asuntos jurídicos y seguramente ahí en cuanto estén listos, lo subirán 
al Consejo para que ahí tomemos una decisión, pero ahorita está en trámite”, apuntó. Informó que no existe una 
fecha límite para el desahogo de las denuncias, pero si diferentes plazos que marca la ley cuyos tiempos son 
variables por lo que habrá que esperar la resolución para saber si existió algún indicio de propaganda anticipada. 
(DQ 3) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
PAN 
 
PAN INSISTE EN FRENTE AMPLIO CON EL PRD 
Por Zulema López 
El Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) mantiene diálogos con el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) para concretar el Frente Amplio, pese a las divisiones internas que registra dicho partido, 
sostuvo el dirigente blanquiazul, José Luis Báez, al ser entrevistado por el registro de otra presidencia en dicho 
organismo político. Lo anterior al adelantar que el lunes tiene programado un encuentro con Adolfo Camacho, 
Presidente Estatal del PR y con la Secretaria de Alianzas del Comité ejecutivo nacional de dicho organismo político, 
lo que ratifica la formalidad con que se aborda el tema. Declaró que para concretar el Frente en Querétaro existe 
toda la voluntad, pero que antes de hacerlo es indispensable definir temas, como son: quién encabezará que cargos 
y candidaturas de paridad de género. (DQ 1 y 3, N 6) 
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ZAVALA LA MÁS COMPETITIVA PARA CANDIDATURA DEL PAN EN 2018: ERNESTO CORDERO 
Por Tina Hernández 
En el marco del proceso electoral federal por la Presidencia de la República; el presidente del Senado, Ernesto 
Cordero Arroyo, declaró que Margarita Zavala de Calderón, es la militante panista más competitiva para 
representar al Pan en la candidatura presidencial de 2018. (N 6, EUQ 3) 
 
EN EL PAN SE DEBE REALIZAR UN CENSO PARA EL 2018: MÁRQUEZ 
El partido está por encima de intereses personales, por lo que tiene que haber consenso para un proyecto al 2018, 
afirmó el gobernador panista de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez. Al ser entrevistado luego de su asistencia a 
la entrega del segundo informe de su homólogo, Francisco Domínguez, señaló que las disputas internas por la 
candidatura presidencial que tenga este partido son “jaloneos normales” por ver qué proyecto prevalece.(...)Sobre 
los trabajos en común entre Guanajuato y Querétaro, señaló que al ser entidades con un mismo índice de 
crecimiento, tienen similitudes, no obstante, el tema de seguridad es donde han estrechado mayor colaboración a 
través de la región militar que incluye a ambas entidades. (EUQ 3, N) 
 
LA POLÍTICA DE ANAYA ES CERRAZÓN: LOZANO 
Por Miguel Tierrafría 
Hasta el momento existe un “casino de propuestas” populistas y demagógicas para resolver la situación 
presupuestal que apoye las zonas que fueron afectadas por los sismos ocurridos en el mes de septiembre, que no 
aportan seriedad en lo político ni en lo jurídico, afirmó el senador Javier Lozano Alarcón. Tras asistir a la entrega 
del segundo informe del gobernador FDS, el senador señaló que se debe impulsar entre todas las fuerzas políticas 
el decreto de emergencia del cual podrían disponer de forma rápida hasta 1 mil millones de pesos, al quitar el 85% 
del gasto ordinario de los partidos y el 50% para el próximo año, de prerrogativas en la campaña electoral. “(...) 
Lozano Alarcón señaló que Ricardo Anaya mantiene una política de cerrazón hacía con los senadores. “Nos ve 
como rebeldes porque estábamos hasta amenazados de ser expulsados del partido. Espero que las cosas mejoren, 
cerremos filas y vayamos para adelante juntos”. (EUQ 3) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: “FINANZAS SANA Y ECONOMÍA PUJANTE” 
Por Elvia Buenrostro 
Aunque sea un año complejo, de retos y dificultades, en Querétaro hemos puesto las bases para una economía 
pujante, lejos del derroche populista y privilegiando una política humanista, destacó el gobernador Francisco 
Domínguez Servién al rendir cuentas de su segundo año de ejercicio constitucional en sesión solemne del Poder 
Legislativo. Ante los tres Poderes del Estado y de José Narro Robles, secretario de Salud, en representación del 
Ejecutivo Federal, reconoció que para el país fue un año  de turbulencia económica y desastres naturales, “México 
está herido, pero  sanará, seremos fuertes y mejores”. (DQ principal) 
 
N: REALIDADES Y HECHOS: FDS 
Por Tina Hernández 
El gobernador Francisco Domínguez Servién rindió su 2° Informe de Gobierno en la sede del Poder Legislativo de 
Querétaro, donde refrendó su compromiso de trabajo, el impulso de la economía, el fortalecimiento de la seguridad 
y el combate al rezago social, así como el impulso a la educación. (N principal) 
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AM: QUERÉTARO, MUESTRA DE LO QUE MÉXICO PUEDE LOGRAR 
Por Armando Ruiz 
Querétaro es una muestra de que México puede lograr cualquier cosa y estar a la altura de los mejores, afirmó el 
gobernador Francisco Domínguez Servién, al presentar su segundo informe de actividades ante la LVIII Legislatura 
local. Los temas de seguridad, transporte público y su relación con la Universidad Autónoma de Querétaro 
resaltaron en su presentación ante el Legislativo, a dónde asistió el titular de la Secretaría de Salud federal, José 
Narro Robles, como representante del presidente Enrique Peña Nieto. (AM principal) 
 
PA: DEFIENDEN A LA UAQ 
Por Fernando Venegas Ramírez 
Una pequeña fracción al interior del Congreso conformada por tres diputados, hizo sentir el peso de la oposición al 
emitir su posicionamiento por la entrega del segundo informe de gobierno de Francisco Domínguez Servién al 
frente de la gubernatura.  Fueron dos los temas que dominaron sus discursos; La defensa de la Universidad 
Autónoma de Querétaro y la creciente inseguridad en el Estado. Por una parte, el diputado independiente Carlos 
Lázaro Sánchez Tapia, exhortó al Ejecutivo a dejar de lado filias y fobias. Le invitó a ver a la UAQ como la columna 
vertebral en la formación de los ciudadanos de la entidad y a valorar lo que la Alma Máter significa para los 
queretanos “, por ello es impostergable el compromiso  de los queretanos que se dicen orgullosamente 
egresados de la misma, para que cumplan con el ejemplo de demostrar que fueron educados en el honor y la 
verdad. Es necesario que discutamos y perfeccionemos la forma en que se le asigna el presupuesto a nuestra 
universidad”. (PA principal) 
 
EUQ: EL ESTADO, MUESTRA DE QUE SE PUEDE LOGRAR TODO: FDS 
“Querétaro es la muestra de que se puede lograr cualquier cosa” afirmó el gobernador Francisco Domínguez 
Servién, quien entregó su Segundo Informe de Gobierno a la 58 Legislatura. (EUQ principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
QUERÉTARO ESTÁ A LA ALTURA DE LOS MEJORES: DOMÍNGUEZ 
Por Armando Ruiz 
Querétaro es una muestra de que México puede lograr cualquier cosa y estar a la altura de los mejores, afirmó el 
gobernador Francisco Domínguez Servién, al presentar su segundo informe de actividades ante la LVIII Legislatura 
local. Los temas de seguridad, transporte público y su relación con la UAQ resaltaron en su presentación ante el 
Legislativo, a la que asistió el titular, José Narro Robles, como representante del presidente Enrique Peña Nieto. 
(AM 2) 
 
PROMETE SER QUIEN MÁS APOYE A LA UAQ 
Por Elvia Buenrostro Pichardo 
Al abordar el rubro de educación en su II Informe de Gobierno, el mandatario estatal Francisco Domínguez aseguró 
que cumplirá su palabra y será el gobernador que apoye más a la Universidad Autónoma de Querétaro en toda su 
historia. En su mensaje a la Máxima Casa de Estudios queretana, donde dijo fue educado en la verdad y el honor, 
expresó que la seguirá apoyando desde el Poder Ejecutivo a su máxima capacidad financiera. Domínguez Servién, 
refrendó que seguirá ofreciendo el respeto de la vida interna del Alma Mater y su proceso de sucesión, lo cual 
también ya pidió a su equipo de colaboradores. (DQ 9) 
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RÉCORD EN EMPLEO Y EN INVERSIÓN EXTRANJERA 
Por Marittza Navarro 
En desarrollo económico, Querétaro es líder, aseguró el gobernador, con un crecimiento de 6% en el primer 
trimestre de 2017 de acuerdo con cifras oficiales, récord en generación de empleo y la captación de Inversión 
Extranjera Directa. “Gracias a la vinculación efectiva entre el conocimiento y la fuerza de trabajo, hoy Querétaro es 
el estado que más crece en el país. La Secretaría de Economía reporta que la entidad registró una Inversión 
Extranjera Directa de 379.8 millones de dólares, 75% más en el comparativo”. El gobernador agregó que Querétaro 
es el cuarto destino de la inversión aeronáutica en el mundo, papel que se ha consolidado a través de cinco 
misiones (viajes) nacionales y cinco internacionales, que representaron inversiones por 12 mil millones de pesos. 
(EUQ 7) 
 
UN NUEVO TRANSPORTE ESTÁ EN MARCHA 
Por Marittza Navarro  
“Nos atrevimos y un nuevo transporte está en marcha” a través del proyecto Móvil QroBús, que destaca como uno 
de los compromisos con los primeros resultados en este 2017; en unos días más se pondrá en marcha formalmente 
la primera etapa de modernización del transporte público metropolitano. “Somos líderes en transporte limpio, 
para octubre de este año el 40% de la flota de autobuses de la red de transporte metropolitano utilizará gas 
natural como combustible primario; incluyendo los primeros 222 camiones que ya están llegando”, aseguró el 
gobernador. (EUQ 7) 
 
PROTEGER ESTADO DE PAZ, PRINCIPAL OBJETIVO 
Por Marittza Navarro 
No habrá ni un paso atrás para proteger el estado de paz, consciente de que la sociedad queretana está afligida por 
su seguridad; al respecto, el gobernador reiteró que es la principal obligación de su gobierno. “Asumo la obligación 
con todas mis fuerzas y también con la convicción de que vamos por el camino correcto (…) trabajamos para vivir 
en orden y en paz y también para que ningún ciudadano sea tratado de forma arbitraria; nuestras estrategias son 
acciones permanentes”, expresó Francisco Domínguez. (EUQ 6) 
 
HABRÁ AUTONOMÍA PARA ELEGIR RECTOR DE LA UAQ 
Por Marittza Navarro  
El mandatario estatal comprometió respeto a la vida interna y al proceso de sucesión de la UAQ; al hablar del rubro 
de educación, aseguró apoyar a la institución hasta que los recursos financieros se lo permitan. “Seguiré apoyando 
a la Universidad como gobernador del estado, siempre al máximo de nuestra capacidad financiera; como 
universitario, respeto su vida interna y proceso de sucesión”. (EUQ 6) 
 
PUGNA ISABEL AGUILAR POR TRABAJAR UNIDOS EN MOMENTOS DECISIVOS 
Por Patricia López Núñez 
México y Querétaro “nos necesita unidos”, mediante la colaboración y el respeto institucional que hagan posible 
enfrentar los momentos históricos que ponen a prueba al estado y al país, subrayó la presidenta de la Mesa 
Directiva de la LVIII Legislatura local, diputada Isabel Aguilar Morales, al dar respuesta al Segundo Informe del 
gobernador Francisco Domínguez Servién. En la sesión solemne en la que pidió no bajar la guardia en el tema de 
seguridad, la salud y el combate a la pobreza, Aguilar Morales adelantó que el Informe se turnará a todos los 
legisladores y a las comisiones para su debido análisis, con el fin de desarrollar un ejercicio democrático con mesas 
de trabajo con el gabinete. Ante el secretario de Salud federal, José Narro Robles, Isabel Aguilar manifestó un 
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compromiso para enfrentar todos los retos que permitan tener un Querétaro más seguro, más justo en temas de 
carácter social, más equitativo y más solidario con quien menos tiene. (DQ 1 y 3) 
 
NUEVO SISTEMA PENAL ABONA A LA TRANQUILIDAD: LARM 
Por Patricia López Núñez 
El coordinador del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Antonio Rangel Méndez, resaltó los 
logros del nuevo sistema penal en favor de la tranquilidad y la paz del estado, que se tradujo en incremento del 
35.5 por ciento de las denuncias y en la resolución del 55 por ciento de los casos denunciados, más del doble que el 
promedio nacional. En la sesión solemne con motivo del Segundo informe de gobierno, consideró que hoy en 
Querétaro existen acciones que apuntan a lo que requiere el nuevo modelo en México, como resultados, sobriedad 
y sensibilidad, que llevan a caminar por la ruta de la mesura y a eliminar los privilegios con un cambio de actitud. 
(DQ 4) 
 
VOTO DE CONFIANZA AL NUEVO SISTEMA QROBÚS: SÁNCHEZ TAPIA 
Por Patricia López Núñez 
El diputado local independiente Carlos Lázaro Sánchez Tapia dio un voto de confianza al nuevo sistema de 
movilidad del Gobierno del estado, pero exigió una verdadera solución vial, además que demandó atender los 
temas pendientes en materia de derechos humanos y de seguridad, en la sesión solemne en la legislatura local con 
motivo del Segundo informe de Gobierno del estado. Luego de que la presidenta de la Mesa directiva, diputada 
Isabel Aguilar Morales, dio el uso de la voz a los coordinadores de grupos y fracciones legislativas, Sánchez Tapia 
abrió los posicionamientos al destacar que a dos años de la actual administración estatal, es necesario hacer un 
corte de caja para detectar los avances, retos y pendientes, porque hoy “afrontamos una nueva era en la que la 
ciudadanía duda y reniega de sus gobernantes en general” porque es una sociedad más exigente. (DQ 4) 
 
PROPONEN CREAR UN FONDO PARA DESASTRES 
Por Patricia López Núñez 
La coordinadora de la fracción del Partido Nueva Alianza, diputada María Alemán Muñoz Castillo propuso crear 
una partida presupuestal en el 2018, para brindar respaldo económico a la ciudadanía en situaciones de 
emergencia por desastres naturales, en la sesión solemne con motivo del Segundo informe de gobierno, donde 
también exigió atender la demanda de seguridad. En su posicionamiento con motivo del Informe del gobernador 
Francisco Domínguez Servíen, María Alemán se refirió a la necesidad de enfrentar de manera unida la contingencia 
provocada por la lluvia en la entidad y contar con recursos suficientes para ese tipo de situaciones. (DQ 4) 
 
QUE LA UAQ TENGA FIJO EL 3% DEL PRESUPUESTO: HERLINDA VÁZQUEZ 
Por Patricia López Núñez 
La atención a la seguridad, la educación y la salud, así como abrir el diálogo con los maestros cesados del sector 
público y evitar el uso político electoral de los recursos y programas oficiales, fueron las exigencias de la diputada 
local Herlinda Vázquez Munguía, quien pidió destinar el tres por ciento del presupuesto estatal 2018 para dar 
seguridad financiera a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). En los posicionamientos con motivo del 
Segundo informe de gobierno, la diputada local de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Herlinda 
Vázquez Munguía, aseguró que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del estado no se refleja en la 
economía de las familias queretanas, ni en su acceso a la educación y la salud, además que alertó sobre el aumento 
de la delincuencia en los últimos tres años. (DQ 4) 
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QUE LA AUSTERIDAD SEA UNA COSTUMBRE: MAGAÑA 
Por Patricia López Núñez 
El diputado priista, Héctor Magaña Rentería, exhortó a discutir las prioridades presupuestales del 2018, para hacer 
de la austeridad una costumbre y utilizar los recursos de la mejor manera posible, en su intervención en la sesión 
solemne del Poder legislativo con motivo del Segundo informe de gobierno de Francisco Domínguez Servién. A 
nombre del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que en este momento, la 
desconfianza ciudadana en los gobiernos está justificada, por los asesinatos, la miseria, la falta de acceso a la 
educación y la concentración de la riqueza. (DQ 4) 
 
URGEN A NO POSTERGAR LEY ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Por Patricia López Núñez 
La coordinadora de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputada Yolanda Rodríguez Otero, 
hizo un llamado a no postergar la publicación de la ley de cambio climático que aprobó la legislatura local, para 
establecer el Sistema Estatal de Cambio Climático, que brindará herramientas de planeación y dará facultades a los 
municipios para generar sus propios programas de acción climática. En su intervención en sesión solemne del 
Poder legislativo con motivo del Segundo informe de gobierno de Francisco Domínguez Servíen, la diputada del 
PVEM resaltó que esas herramientas y programas que aprobó la legislatura local son indispensables para el estado, 
sobre todo ante los daños que causaron las lluvias en diversos puntos. (DQ 4) 
 
CON PANCHO, AMPLIOS AVANCES, AVALA BÁEZ 
Por Zulema López 
El Comité estatal del Partido Acción Nacional (PAN) avala los primeros dos años de gestión encabezados por el 
gobernador Francisco Domínguez Servién, sostuvo el presidente del Comité estatal, José Luis Báez Guerrero. Al ser 
entrevistado por un balance del Segundo informe de actividades del también militante del albiazul, declaró que 
son amplios los avances que ha concretado en rubros prioritarios para la población, entre los que destacan obra 
pública y transporte. (DQ 3) 
 
EL RETO ES MANTENER LA SEGURIDAD: MORENO VALLE 
Por Iris Mayumi Ochoa Herrera 
Uno de los retos que tiene Querétaro es mantener la seguridad, que es un problema nacional, apuntó el ex 
gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, al acudir al Segundo informe del gobernador del estado, Francisco 
Domínguez Servién, a quien felicitó por los avances obtenidos en dos años de administración. Mencionó que las 
áreas de oportunidad en las que se debe trabajar están siendo aprovechadas por Domínguez Servién, como lo es el 
crecimiento manufacturero, el turismo y el sector agropecuario, y el progreso económico que implica mayor 
necesidad de infraestructura. “Lo está haciendo muy bien, con mucha claridad y una buena estrategia, uno de los 
retos que tiene Querétaro es mantener la seguridad, que es un problema a nivel nacional, pero por otro lado el 
progreso que ha tenido hace que haya migración al estado y en ese sentido, eso implica mayor necesidad de 
infraestructura”, mencionó. (DQ 3) 
 
QUERÉTARO EJEMPLO NACIONAL: JOSÉ NARRO 
Por Luis Montes de Oca 
Querétaro es una entidad federativa extraordinaria, aseveró el secretario de Salud nacional y representante 
personal del presidente Enrique Peña Nieto para el II Informe de gobierno del gobernador Francisco Domínguez 
Servién. Felicitó, en entrevista para Noticias al término del acto republicano, al mandatario estatal, a su gobierno y 
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a la sociedad queretana, toda vez que los datos informados y los argumentos del avance, son muy consistentes. Al 
referirse a Salud en la entidad, indicó que se informó sobre lo que se ha conseguido, lo que hay y las aspiraciones 
de seguir caminando; pero lo mismo en deporte, cultura, educación, transporte, empleo, productividad, lo que nos 
muestran que Querétaro es una entidad federativa extraordinaria de la que todos los mexicanos siempre nos 
hemos sentido muy orgullosos y que hoy hay razones objetivas ara decir: “Querétaro está bien, Querétaro camina, 
va avanzando”. (N 4) 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
INVITADOS VIP AL II INFORME. Se ve que son tiempos electorales. Vinieron al II informe de PANCHO DOMÍNGUEZ 
el líder nacional del PAN,  RICARDO ANAYA CORTÉS,el presidente del Senado, ERNESTO CORDERO y los diputados 
LUPITA MURGUÍA, ARMANDO RIVERA y GERARDO CUANALO, además del representante presidencial JOSÉ 
NARRO y el ex gobernador priista ENRIQUE BURGOS. Esto ya comenzó. Agua política,  bien rica. (PA 1) 
 
BAJO RESERVA 
PODER DE CONVOCATORIA. Nos comentan que ayer el gobernador FDS logró reunir a liderazgos panistas de 
grupos antagónicos. Durante su segundo informe de gobierno, en la sede del Poder Legislativo, estuvieron 
presentes el dirigente nacional de este partido, Ricardo Anaya, y, por otro lado, dos de sus adversarios más 
acérrimos: los calderonistas Ernesto Cordero y Javier Lozano. Pero eso no fue todo, también se vio al mandatario 
de Guanajuato Miguel Márquez a unos cuantos metros del senador Fernando Torres Graciano, quien quiere ser 
candidato a gobernador, pero don Miguel no está dispuesto a que su delfín, Diego Sinhue, pierda la interna. Por eso 
podría haber un rompimiento. Nos comentan que si Pancho tiene la habilidad de juntar a estos personajes también 
podría conciliar intereses y lograr acuerdos que beneficien al panismo. LOS AUSENTES. En más del segundo 
informe de gobierno, nos dicen que quienes brillaron por su ausencia fueron los ex gobernadores priístas Mariano 
Palacios Alcocer y José Calzada, así como el panista Francisco Garrido Patrón. También nos comentan que el 
alcalde de Querétaro, MAV, fue colocado en un lugar que únicamente lo separaba una fila de donde estaban 
sentados su ex mentor político, el diputado federal Armando Rivera, y los también legisladores Guadalupe Murguía 
y Gerardo Cuanalo, quienes han lanzado constantemente críticas al trabajo realizado por el gobierno municipal 
capitalino. PANISTAS ONLINE. Una más del informe: nos comentan que Ricardo Anaya, el ex gobernador poblano 
Rafael Moreno Valle, Mariana Gómez del Campo Gurza y Javier Lozano Alarcón, senador con licencia, se 
comportaron cual millenials, y tal parece que el informe lo vieron a través de su teléfono celular, quizás en 
Whattsapp o Instagram, pues en ningún momento despegaron los ojos de sus móviles. El que parecía no estar 
conectado o no tenía señal fue el senador chiapaneco Roberto Gil Zuarth. (EUQ 2) 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 AMX: AMEALCO.MX  
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO ARM: ARGÓN MÉXICO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA AC: ACONTECER 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO CyP: CIUDAD Y PODER 

ELS: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA CI: CÓDICE INFORMATIVO 
EM: EL MOSQUITO  DR: DIARIO ROTATIVO 

EE: EL ECONOMISTA EXM: EXPRESS METROPOLITANO 
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EFB: EL FINANCIERO BAJÍO EQ: EXPRESO QUERÉTARO 

R: REFORMA IN: INQRO 
LJ: LA JORNADA IQ: INFORMATIVO DE QUERÉTARO 

E: EXCÉLSIOR LCR: LA CRÓNICA REGIONAL WEB 
 PI: PODER INFORMATIVO 
 Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

RQRO: REQRONEXION 
SB: SEMANARIO BITÁCORA 
SQ: SEXENIO QUERÉTARO 
SG: SIERRA GORDA ON LINE WEB 
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