JUEVES 12 DE JULIO DE 2018

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
TENDRÍA PAN 12 DIPUTADOS LOCALES EN NUEVA ADMINISTRACIÓN
Por Ana Ledezma
El Partido Acción Nacional estima que estaría colocando al menos 2 diputados plurinominales en la Quincuagésima
Novena Legislatura, sumándose a los 10 que fueron elegidos por votación directa, refirió Martín Arango, vocero del
partido. El representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro
(IEEQ), Martín Arango, estimó que, dados los resultados obtenidos el primero de julio, el partido blanquiazul
estaría colocando 2 diputados plurinominales en la próxima administración de la Legislatura Local, con los que,
aunados a los 10 elegidos por el electorado para ocupar una curul, estarían siendo mayoría en el Congreso. El
también vocero del PAN recordó que se ingresó en tiempo y forma la lista de candidatos a diputados por el
principio de representación proporcional ante el IEEQ, siendo José Báez y Tania Palacios quienes ocupen estos
puestos, sin embargo, este colegiado será quien determine finalmente los resultados. “Tenemos que esperar a que
el Instituto Electoral oficialice, porque ellos son la vía institucional que debe correr esta fórmula, sin embargo, del
ejercicio que nosotros hemos realizado, nos arroja que al menos, al Partido Acción Nacional le corresponderían dos
diputaciones de representación proporcional”, dijo. En cuanto a la paridad de género, añadió que esta solo
comienza a afectar a los partidos que obtuvieron el menor número de votos en la elección de representantes de
mayoría en el congreso, si este es mayor a 3%, por lo que no vislumbra que sea modificada la lista que se presentó
ante el IEEQ, en este sentido, de obtener una curul más, esta sería ocupada por Aidé Espinoza, quien estaría
repitiendo en el cargo. Por su parte, el dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel también hizo su estimación y
dijo esperan que la coalición “Juntos Haremos Historia”, esté colocando entre 5 y 6 posiciones plurinominales en el
congreso, a quienes se pedirá legislen en base al Proyecto Alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador,
al igual que a los 3 representantes de mayoría relativa.
http://rrnoticias.mx/2018/07/11/tendria-pan-12-diputados-locales-en-nueva-administracion/
CALCULAN TENER 13 DIPUTADOS AZULES EN LA LEGISLATURA 59
Por Zulema López
El blanquiazul podría alcanzar hasta 13 curules en la LIX Legislatura Local, cifra que se confirmará hasta que el
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), finalice sus procesos de cómputo, indicó Martín Arango,
representante del comité estatal del Partido Acción Nacional (PAN). “Hemos corrido la fórmula que marca la Ley
Electoral del Estado de Querétaro, sin embargo… no podemos tomar esto como definitivo, porque a la fecha, el
instituto electoral no ha dado a conocer los resultados del cómputo de las 15 elecciones para diputados entonces,
no tenemos la certeza total de los números con los que se va a terminar corriendo la fórmula el día que el Consejo
General llame a sesión para su aplicación… Sin esos datos exactos, no podemos tener la certeza”. Al carecer de
dichos datos, el PAN carece de certeza respecto a si contará con 13 espacios en la próxima Legislatura o si tendrá
12. “Ganamos 10 de mayoría relativa y la duda está en si nos tocan dos o tres de representación proporcional…
Quedamos con los números que se tienen al día de hoy, en 12 candidaturas, sin embargo; quedamos muy cerca del
espectro de constitucionalidad que nos permitiría llegar a los 13 diputados, a tener un diputado más, por eso es
muy importante para nosotros que el Instituto Electoral, cuanto antes, pueda allegarnos de este recurso… sin él, no
podemos tener certeza de las candidaturas que al Partido Acción Nacional le tocarían”. Remarcó que 12
diputaciones locales si están aseguradas para el blanquiazul y que no existe una fecha máxima para que el IEEQ dé
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a conocer los cómputos. Argumentó que entre cómputos, recuentos e impugnaciones, la capacidad humana del
Instituto se veía rebasada, de ahí que solicitó que al término total de los cómputos, el Instituto pudiera establecer
una fecha. “Derivado de las modificaciones que se realizaron en la última reforma electoral, una de las cuestiones
que el Instituto planteó y solicitó a la Cámara de Diputados fue el hecho de quitar una fecha cierta para la
realización de esta sesión de asignación de diputados de representación proporcional. Esto se realizó así porque en
procesos electorales anteriores se daba cuenta de que por distintos motivos, no siempre… empataban los
cómputos con la fecha que la Ley le obligaba al instituto a sesionar; tenían que trabajar, a veces, a marchas
forzadas para poder tener esta información y esto provocaba mucha falta de certeza jurídica, no nada más para el
Instituto, si no que para todos los partidos políticos” finalizó. (DQ 13)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/calculan-tener-13-diputados-azules-en-la-legislatura-591833058.html
IMPUGNACIONES
PAN SOLICITA AL IEEQ ANULAR VOTOS DE RÍOS
Por presuntas irregularidades que cometió la alianza Juntos Haremos Historia, que postuló como candidato a la
alcaldía capitalina al ex futbolista Adolfo Ríos García, el Partido Acción Nacional (PAN) impugnó ante siete consejos
distritales locales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) alrededor de 150 casillas. “Hemos
presentado los argumentos en los diferentes distritos locales y en días próximos esperamos que el Tribunal
Electoral del estado de Querétaro esté conociendo esta situación y que sean anuladas las casillas que inicialmente
le habían dado el triunfo a Adolfo Ríos”, detalló Martín Arango García, representante del blanquiazul ante el IEEQ.
Puntualizó que en los consejos distritales locales 2 y 3 es donde hubo mayor número de incidencias; las
impugnaciones interpuestas son por presunta movilización del partido Morena al interior de las casillas en donde
Acción Nacional no contaba con representantes. “Casualmente verificamos que aquellas casillas en donde se
realizó la sustitución de funcionarios, Morena operó para que entrara gente afín a ellos y ahí es donde obtiene el
triunfo, esto origina que se solicite una causal de nulidad”, especificó. (EUQ principal y 3)
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/12-07-2018/pan-solicita-al-ieeq-anular-votos-de-riosss
https://queretaro.quadratin.com.mx/pan-solicita-al-ieeq-anular-votos-de-rios/
MILITANTES DE MORENA QUERÉTARO REALIZARÁN MARCHA PARA “DEFENDER EL TRIUNFO” DE ADOLFO
RÍOS
Por Jorge Coronel
Integrantes del partido Morena Querétaro anunciaron que organizarán una marcha pacífica este sábado 14 de
junio del año en curso, en apoyo al presunto “triunfo” del candidato a presidente municipal de Querétaro por la
coalición “Juntos haremos historia”, Adolfo Ríos García. La manifestación llegará a las instalaciones del IEEQ,
ubicadas en la ciudad capital. Los convocantes informaron que la marcha es para hacer valer “nuestro derecho a la
manifestación y defender lo que creemos justo. No permitiremos la trampa y la imposición tramposa que quieren
ejercer desde el gobierno estatal y porque se tiene que respetar la voluntad de la gente”. Añadieron que “pronto”
darán a conocer el punto y hora de reunión para partir rumbo al IEEQ.
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https://vozimparcial.com.mx/2018/07/11/militantes-morena-queretaro-realizaran-marcha-defender-triunfoadolfo-rios/44159/
FISCALIZACIÓN
PIDEN A LÍDERES DEL PRI NO ASUMIR CARGOS PÚBLICOS
Por Montserrat Márquez
Un grupo de priístas de Querétaro, encabezados por los dirigentes estatales Marco Antonio León Hernández y
Jesús Rodríguez Hernández, exigieron al ex presidente nacional del tricolor Enrique Ochoa y al líder estatal, Juan
José Ruiz, que no asuman la diputación federal y la regiduría en gobierno municipal de Querétaro,
respectivamente, que alcanzaron por la vía plurinominal (…) Otra de las acciones que los priístas están exigiendo
es la rendición de cuentas por parte de la dirigencia estatal, incluso que sea fiscalizada por el IEEQ. (EUQ 3)

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL
PAN CONTRARRESTA A RÍOS CON IMPUGNACIÓN DE 100 CASILLAS
Por Zulema López
El comité del PAN solicitó la nulidad en más de 100 casillas de los siete distritos de Querétaro con lo cual aun
siendo procedentes las causales de impugnación del Partido Encuentro Social, la victoria tendría que ser a favor de
Luis Nava, informó Martín Arango, representante del Comité estatal del Partido Acción Nacional, quien dijo que en
el municipio de Ezequiel Montes se impugnaron 21 casillas. “Además del equipo jurídico de los candidatos,
estamos teniendo una participación activa, esto porque, como bien sabes, ambos resultados fueron muy cerrados y
en ambos casos hemos encontrado que se pueden hacer valer las causales de nulidad que prevé la Ley de Medios
de Impugnación… Hemos encontrado que se puede hacer valer la causal de nulidad de aquellos que fungieron
como funcionarios de casilla y que propiamente no pertenecen, o no viven en la sección electoral en donde
realizaron estas funciones; eso, en automático, provoca la nulidad de la casilla”. En el caso de Querétaro se
presentó el recurso en los siete consejos, y se hizo lo propio en el de Ezequiel Montes, dónde se impugnaron 21
casillas. En contraste, el PAN también recibió la impugnación de Encuentro Social por 11 casillas del Distrito 13, en
la capital queretana. “Hacen valer las mismas causales de nulidad, la diferencia es que ellos, únicamente lo están
haciendo valer en 11 casillas del distrito 13 y nosotros lo estamos haciendo valer en más de 100 casillas de los
siete distritos de la capital, por lo que, derivado de esto, aun siendo procedentes sus causales de nulidad,
consideramos que la victoria se tendría que ampliar en favor de Luis Nava, en caso de que también nuestros
medios de impugnación fueran procedentes. Es el mismo caso, pero nosotros traemos muchas más casillas en
dónde detectamos esta irregularidad”. Los procedimientos no anularían la elección, pues para ello se tendría que
invalidar el 20 % de las casillas y, con las impugnaciones no se suma ni el 10 %. “Nosotros las presentamos el día
de ayer (martes), la que presentó el Partido Encuentro Social también la presentó ayer y el día de hoy, lo ha venido
reiterando la gente de Morena en los medios de comunicación; estamos a la espera de sus medios de impugnación,
sin embargo; ellos ya dejaron correr el límite para impugnar los cómputos, ellos, la única causal que hoy podrían
invocar es la nulidad de la elección. Esta nulidad de la elección ya no se circunscribe a actos que sean propios de las
mesas directivas de casilla… si no a actos como violencia generalizada en la elección, compra de voto, sin embargo;
te puedo adelantar que no van a tener los elementos suficientes para acreditar su dicho”. Argumentó que de tener
elementos para alguna de las dos causales, Morena las habría presentado, en vez de recurrir a publicaciones en
redes sociales para solicitar el apoyo de la ciudadanía para recabar pruebas. OTRAS IMPUGNACIONES. Dentro de
esa libertad que se brindó a los candidatos a presentar los procedimientos que consideraran pertinentes, tiene
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conocimiento de que hicieron lo propio Eric Salas, en el Distrito I; Atalí en el XV; al igual que Selene Salazar, en el
ayuntamiento de Jalpan de Serra. Contra del PAN se presentaron una gran cantidad de impugnaciones, pero estas,
dijo, no inquietan al partido, entre ellas: Huimilpan, Corregidora, El Marqués, San Juan del Río. “Te podría decir:
prácticamente en todos lados las han promovido… no en los 18, pero sí en muchos ayuntamientos las han
promovido, sin embargo; a diferencia de Querétaro y de Ezequiel Montes, que me parecen los casos más
trascendentes, va a ser prácticamente imposible que pueda ser procedente alguno de estos recursos, dadas las
diferencias tan grandes que hubo en la elección de los ayuntamientos… son medios de impugnación que están
promoviendo para cubrir el requisito, no porque realmente tengan una posibilidad real de que sea procedente…
incluida la del Partido Encuentro Social, del día de ayer (martes) y va a estar incluida la de Morena, el día de hoy
(miércoles)”, finalizó.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pan-contrarresta-a-rios-con-impugnacion-de-100-casillas1833051.html
ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN EMITIDA EN 150 CASILLAS
Por Diego Rivera
El PAN presentó recursos legales ante los siete consejos distritales locales que se encuentran en la capital del
estado para solicitar la anulación de la votación emitida en 150 casillas, pues detectaron que el Morena realizó una
operación para colocar a personas afines a ellos como funcionarios, explicó Martín Arango. (N 5)
RÍOS Y PÉREZ SE QUEDAN SIN REGIDURÍAS PLURINOMINALES
Por Marittza Navarro
Adolfo Ríos y Francisco Pérez quedaron fuera de la repartición de las regidurías plurinominales; quienes
compitieron por la presidencia municipal de Querétaro, también estaban en las fórmulas de sus partidos, pero no
les alcanzó. El PES, que hizo alianza con Morena y el PT, logró en las votaciones individuales un escaño, sin
embargo, por el criterio de paridad de género, se entregó a la segunda de la lista: Claudia Karina Varela, y no a
Adolfo Ríos, quien se registró en la primera posición. (EUQ 1 y 2)
SE VA A PEDIR LA ANULACIÓN DE LA ELECCIÓN
Por Rubén Pacheco
Para Adolfo Ríos lo que denominó “tiempos extras”, iniciaron este miércoles cuando presentó la impugnación de la
elección en el municipio de Querétaro. (N 5)
FUEGO AMIGO / RUMBO AL SENADO
El suplente. Juan José Jiménez, ex diputado local priista -a la izquierda- podría ocupar el escaño de Gilberto
Herrera, designado por Andrés Manuel López coordinador de programas federales. En la gráfica durante uno de
los primeros actos del candidato de Morena en 2017, acompañado de los también ex priistas Jorge Lomelí y Juan
Carlos Briz. Suertudo. (PA)
HAY QUE REPONER EL PROCESO ELECTORAL
Por Rubén Pacheco
Candidatos que participaron en la contienda electoral del pasado 1 de julio exigieron a las autoridades el respeto
de la voluntad popular y con ello pidieron la reposición del proceso electoral. Los candidatos se agruparon en lo
que denominaron Frente Huimilpense para la Defensa del Voto integrado por Estefanía Vázquez (PT), Carolina
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Pérez (NA), Pedro Hernández (integrante de la fórmula del PRI), Edgar Guevara (NA) y Jesús Guevara (candidato a
diputado federal del Distrito 5 por NA). En conferencia de prensa, los inconformes aseguraron que ya impugnaron
la elección como lo habían anunciado el día después de la elección, por lo que continuarán con las líneas legales de
manera conjunto (…) Pese a la diferencia del 50% de votos entre el primer y segundo lugar, los inconformes
aseguraron que se mantendrán en la postura de buscar la anulación, esto debido a que argumentan diversas
irregularidades. (N 5)

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
RESPALDA LÍDER DEL PAN EN QUERÉTARO TRABAJO DE ANAYA
El líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Torres Olguín, respaldó el trabajo de Ricardo
Anaya Cortés, junto con sus homólogos estatales, quienes hicieron un llamado a la unidad partidista, para
fortalecerse y recuperar la confianza de los ciudadanos. En un comunicado, se señaló que “los presidentes de los
comités directivos estatales del Partido Acción Nacional estamos convencidos de que en unidad y con
responsabilidad, nuestra institución será capaz de salir adelante y convertirse en una alternativa democrática para
nuestro país”. Este posicionamiento aparece días después de que también en un comunicado varios gobernadores
panistas, como Francisco Domínguez Servién, y el de Durango, José Rosas Aispuro, manifestaran su rechazo a que
Damián Zepeda y Ricardo Anaya Cortés, ex candidato a la Presidencia, sigan al frente del PAN.
https://queretaro.quadratin.com.mx/respalda-lider-del-pan-en-queretaro-trabajo-de-anaya/
CRITICAN EL ACELERE DE PANCHO POR EL PAN
Por Arcelia Maya
Senadores del PAN convocaron a los militantes a esperarse para la renovación de su partido. Fernando Herrera
Ávila, coordinador del grupo parlamentario del blanquiazul, criticó al Gobernador de Querétaro, Francisco
Domínguez, por levantar la mano. “Yo creo que los Gobernadores tienen mucho trabajo que hacer en sus
respectivas entidades. Es una opinión respetable que yo no comparto”, manifestó. “La mejor forma, la mejor
manera de responderle a la sociedad es cumpliendo el encargo que se les ha otorgado”. (PA)
PRI
PRIISTAS EXIGEN QUE JUAN JOSÉ RUIZ Y ENRIQUE OCHOA NO ASUMAN CARGOS PLURINOMINALES
Militantes del PRI en el estado de Querétaro, exigieron al dirigente estatal del instituto político, Juan José Ruiz, y al
expresidente nacional del ‘tricolor’, Enrique Ochoa, no asumir los cargos de regidor y diputado federal
plurinominales, respectivamente, pues son los causantes -dijeron- del fracaso electoral del pasado primero de
julio. (CQRO, EUQ, AM)
MORENA
GILBERTO DEJARÍA EL SENADO PARA SER DELEGADO CON AMLO
Gilberto Herrera Ruiz, virtual senador por Morena en Querétaro, dejaría el cargo apenas tome protesta, para ser
nombrado delegado de alguna dependencia federal en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El ex rector
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de la UAQ esperaría tomar protesta como senador, para acto seguido, pedir licencia y ser delegado en la
Presidencia de la República. (Q, ADN, N, DQ)
VAMOS POR LA GUBERNATURA DE QUERÉTARO DICE PEÑAFIEL
Por Sergio A. Venegas Alarcón
Tras romper el bipartidismo y convertirse en la segunda fuerza en la entidad al ganar una senaduría, dos
diputaciones federales, tres locales y un municipio, Morena trabajará para ganar la gubernatura en el 2021,
declaró su dirigente estatal Carlos Peñafiel Soto a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro. Feliz por los
resultados, aunque aún están impugnando la capital y Tequisquiapan, negó que el país haya regresado al poder
absoluto porque Andrés Manuel López Obrador es un demócrata que no defraudará como lo hizo Vicente Fox en el
2000. En el caso de Querétaro, apuntó, el Movimiento Regeneración Nacional rompió la alternancia PRI-PAN
mantenida por más de 20 años y en la que se confundían en un bipartidismo funcional, con una izquierda que no
despuntaba con el 3.5% de los votos y siempre al servicio del gobierno en turno. Morena será, dijo Peñafiel, un
contrapeso real al ejercicio del poder en nuestro estado, buscando que se gobierne bien y con el claro objetivo de
ganar la gubernatura en tres años, para lo cual tiene “grandes hombres y mujeres”. TRIUNFO AMPLIO DE AMLO.
PLAZA DE ARMAS: Carlos los resultados fueron muy favorables para Morena en todo el país, incluso en Querétaro
de donde es el candidato del PAN. Ganó con amplitud AMLO. CARLOS PEÑAFIEL: Así es. Andrés Manuel López
Obrador gana en el Estado con 7.5 puntos de diferencia con Anaya, en el Senado ganamos la capital, los dos
distritos Federales de la capital quedamos con 3 puntos de diferencia del PAN a nivel estatal, y en Querétaro
capital en el caso de la Presidencia Municipal pues estamos ahí en una cerrada batalla con Nava, dado que en una
elección de más de 400 mil votos apenas nos separan 1513 votos en el último computo, en un proceso que hay que
decirlo está plagado de irregularidades de lo cual pues dan cuenta, déjese de Morena, Encuentro Social, el Partido
del Trabajo, quienes integramos esta coalición, sino los propios ciudadanos. Ud. podrá ver en redes sociales más de
100 videos que solamente el día de la jornada documentan acarreo, compra de votos, las casas amigas o casas
azules como les llaman los panistas, es decir un sin número de marrullerías electorales que hoy nos tiene en la
entidad de “haiga sido como haiga sido” de Querétaro, lo cual no nos merecemos en Querétaro 2018, no nos
merecemos los habitantes de esta ciudad un momento histórico, en momento en que todo México está pidiendo un
cambio verdadero y no las mismas marrullerías de siempre. Le comento que dentro del conteo voto por voto
casilla por casilla encontramos algunas donde simple y sencillamente existieron más votos que votantes, algunas
de ellas hasta con 100 votos de más en el caso muy concreto de Santa Rosa Jáuregui. Esto nos ha llevado a tomar la
decisión de recurrir a las instancias jurisdiccionales; iremos al Tribunal Estatal de Querétaro, siguiendo el proceso,
daremos la batalla hasta el último momento por transparentar la elección. Como diría Adolfo Ríos este partido no
se ha acabado. Vamos a los tiempos extras PDA: ¿Y además de Querétaro también estarán impugnando otras
elecciones aquí? CARLOS PEÑAFIEL: Efectivamente le puedo comentar que estamos impugnando Tequisquiapan.
Muy en particular estamos sobre estas dos. PDA: Hay quienes piensan que se ha regresado al partido único, a todo
el poder, al presidencialismo, con esta elección histórica de AMLO con más del 50 %. CARLOS
PEÑAFIEL: Efectivamente, AMLO obtiene más del 53% de los votos, lo cual lo convierte en un triunfo inobjetable,
pero también hay que tener en cuenta que hoy nos encontramos en el siglo XXI. Andrés Manuel es un hombre al
que le gusta la historia y como él lo ha dicho tiene la ambición legítima de pasar como un buen presidente de
México. Entonces lo que yo creo que veremos más que regresar al poder absoluto y único, yo no lo percibo de esa
forma, creo que lo que veremos es una democracia como la que nos merecemos los mexicanos y de la cual hemos
estado muy distantes. López Obrador es un demócrata, uno de sus grandes inspiradores es Madero. Yo creo que lo
que veremos es florecer esta democracia en el México del siglo XXI, sin lugar a dudas. GANAR GUBERNATURA.
PDA: Qué le diría usted a los que piensan que cuando despertamos al dinosaurio seguía ahí… CARLOS
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PEÑAFIEL: Bueno yo creo cuando despertamos despertamos a un México diferente. En el 2000 quisimos un
cambio y fuimos defraudados por Fox y Acción Nacional y 18 años después los mexicanos hemos refrendado ese
deseo del cambio, de un cambio verdadero y yo estoy convencido que López Obrador, que repito que es un
conocedor de la historia, sabrá estar a la altura de este momento histórico, de este cambio histórico que queremos
todos y no en las banalidades en las que cayeron Acción Nacional y Vicente Fox. PDA: Hablaba usted de romper el
bipartidismo, lo dijo siempre y lo consiguieron, ¿la siguiente meta será el 2021? CARLOS PEÑAFIEL: Sin lugar a
dudas hoy, yo siempre lo expresé, no dije número. Siempre dije que el objetivo en Querétaro, un Estado panista
desde hace más 20 años, donde había existido un bipartidismo funcional entre el PRI y el PAN. Se confundían, ya
eran lo mismo, y una izquierda que no había despuntado, que no pasaba del 3 o 3.5% y siempre al servicio del
gobierno en turno. El objetivo de Morena era romper con esto convertirse en una fuerza política real en el estado y
lo conseguimos. Ahora seremos segunda fuerza en la Cámara de Diputados locales, tenemos dos de los cinco
diputados federales, un senador de los tres. Entonces sin lugar a dudas seremos un contrapeso importante en el
Estado, buscando que se gobierne bien y por qué no? Buscar en el 2021 no solo romper con el bipartidismo sino
poder gobernar el Estado de Querétaro. PDA: Lograr la gubernatura que también ha estado entre el PRI y el PAN.
CARLOS PEÑAFIEL: Efectivamente, que sería la forma de hacer realidad de acabar con el bipartidismo funcional de
Querétaro PDA: ¿Y tendrán candidatos para eso? CARLOS PEÑAFIEL: Yo creo que sin lugar a dudas hay grandes
hombres y mujeres en Morena. (PA 1)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: SIN ALZA, RECTORA VE QUIEBRA EN 3 AÑOS
Para 2021 la Universidad Autónoma de Querétaro podría estar en quiebra técnica si el subsidio estatal y federal no
aumenta para cubrir las necesidades de la institución, advirtió la rectora de la casa de estudios, Teresa García
Gasca, quien confió en que para el próximo año el nuevo gobierno se refleje el interés y la voluntad para apoyar
más a la educación pública en general. (DQ, principal)
AM: EN 2030 HABRÁ 2.4 MILLONES DE QUERETANOS: COESPO
Aunque se proyecta que para 2030 habrá 2.4 millones de habitantes en Querétaro, aún no se ha contemplado el
impacto que puedan tener los sismos del año pasado en un incremento poblacional, de acuerdo con el secretario
técnico de Coespo, Juan Carlos Oceguera. (AM, principal)
N: CRECE PETCARE
Mars Petcare inauguró su segunda planta en Querétaro para la elaboración de alimento para mascotas, con una
inversión de un mil millones de pesos. El acto la encabezó el gobernador Francisco Domínguez, el subsecretario de
industria y Comercio de la Secretaría de Economía, José Rogelio Garza y el director global de la compañía, Nigyar
Makhmudova. (N, principal)
CQ: DE LOS PRIMEROS EN VASECTOMÍAS
A nivel nacional el método anticonceptivo con menor porcentaje de uso es la vasectomía, sin embargo, Querétaro
se encuentra dentro de los cinco estados que más emplea esta técnica. La entidades con menor número de
registros son Guerrero, Chiapas y Zacatecas. (CQ, principal)
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CQRO: REPORTA CONAGUA 9 PRESAS AL 100% DE SU CAPACIDAD
De las 26 presas que reporta la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Querétaro, nueve se
encuentran al 100 por ciento de su capacidad; tres de ellas se localizan en el municipio de El Marqués, dos en San
Juan del Río, una en Huimilpan, una en Colón y dos más en la capital de la entidad. (CQRO, principal)
PA: GILBERTO COORDINARÁ PROGRAMAS FEDERALES
Andrés Manuel López Obrador designó este miércoles como coordinador estatal de Programas de Desarrollo para
Querétaro al senador electo Gilberto Herrera Ruíz, con lo que el ex rector de la UAQ se constituye en su
representante ante los niveles de gobierno locales. (PA, principal)

PODER EJECUTIVO
PANCHO, SEGUNDO GOBERNADOR MEJOR EVALUADO DEL PAÍS
Coparmex nacional califica al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, con 63.9% de aprobación y
en primer lugar está el de Yucatán. (DQ, EUQ)
GOBERNADOR INAUGURA SEGUNDA PLANTA DE MARS PETCARE EN QUERÉTARO
Mars Petcare, empresa fabricante de alimento para mascotas, refrenda su confianza en las condiciones de certeza
que ofrece Querétaro, al inaugurar la segunda planta de producción de alimento húmedo para perros y gatos en la
entidad, evento que encabezó el gobernador Francisco Domínguez en compañía del subsecretario de Industria y
Comercio de la Secretaría de Economía, José Rogelio Garza Garza. A través de la apertura de la planta de Mars
Petcare en Querétaro, dedicada a la producción de alimento húmedo para mascotas, se ofrecerán 500 nuevos
empleos para las queretanas y los queretanos, dijo el gobernador del estado. (DQ, EUQ, AM, CQRO)
ESTADO, POSIBLE INTERMEDIARIO ENTRE COLÓN Y ARKANSAS STATE
Aunque se trata de un conflicto entre el Municipio de Colón y la Arkansas State University y Campus Querétaro,
Marco del Prete, titular de la Sedesu, aseguró que el Gobierno Estatal se encuentra en disposición de actuar como
intermediario para mantener una buena relación entre las partes. (AM, EUQ)
DEJA RUTA DEL VINO EN QUERÉTARO DERRAMA ECONÓMICA DE 3 MIL MDP AL AÑO
La Ruta del Arte, Queso y Vino ha logrado un avance importante como parte del desarrollo turístico en Querétaro,
con una derrama económica de más de 3 mil millones de pesos al año y un crecimiento anual de 10 por ciento,
informó Hugo Burgos, Secretario de Turismo. (EFB, CQ)
TURISMO REFUERZA LOS ATRACTIVOS DE AMEALCO
Por Marco Estrada
La Sectur se ha enfocado en “reforzar” los atractivos de Amealco, a fin de que se consiga el nombramiento de
Pueblo Mágico, aseguró Hugo Burgos, Secretario de Turismo, tras destacar que ya ejecutan 15 mdp. Destacó que
están enfocados en que Querétaro cuente con un nuevo Pueblo Mágico. (AM)
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PODER LEGISLATIVO
REUBICACIÓN DE COMERCIANTES RESPONSABILIDAD MUNICIPAL
Por Leticia Jaramillo
La LVIII Legislatura del Estado respetará las decisiones del municipio de Querétaro en cuanto a la reubicación de
los comerciantes de la avenida Zaragoza y 5 de Febrero, ya que es la instancia de gobierno que tendrá que toma las
acciones pertinentes en este tema, declaró la diputada Daesy Alvorada. (N)
PREPARAN LEY DE AUSTERIDAD PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO
Por Luz María Barrero
En el transcurso de este mes será presentada la iniciativa de Ley de Austeridad, Disciplina Financiera y gasto Social
para el estado de Querétaro, cuyo propósito es generar una reducción de gastos en todos los rubros de los tres
poderes del Estado, incluyendo sueldos de funcionarios; informó el diputado local Juan Luis Íñiguez Hernández,
autor de dicho proyecto de ley y presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Vivienda en el Congreso local.
(CQRO)
DESTACAN CONSENSOS EN LA LVIII LEGISLATURA
Por Marco Estrada
El acuerdo entre diferentes fuerzas políticas es una de las principales características que se registraron en el
Congreso local durante la LVIII Legislatura, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Luis
Gerardo Ángeles, al asegurar que la mayoría de los dictámenes fueron aprobados por mayoría. (AM)
RUMOR, QUE VAN A REUBICAR COMERCIANTES
Por Leticia Jaramillo
La diputada Herlinda Vázquez señaló que ya tienen mucho tiempo que se dijo que los comerciantes que se
encuentran en avenida Zaragoza y 5 de febrero serían reubicados, pero hasta el momento desconoce si
efectivamente los van a cambiar y si hay jurisprudencia al respecto. (N)

MUNICIPIOS
INFORME DE MEMO EL 27 DE JULIO
Guillermo Vega Guerrero, alcalde de San Juan del Río, dio a conocer que su tercer informe de gobierno se estará
llevando a cabo el próximo 27 de julio, en las instalaciones del Centro Cívico, en donde se espera la asistencia del
gobernador así como de presidentes municipales y diputados en función y electos. Indicó que con este tercer
informe de actividades, estará dando a conocer a la ciudadanía los resultados de los trabajos durante su
administración. (PA)
UNIVERSIDAD DE ARKANSAS DESMIENTE A PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLÓN POR SUPUESTO ADEUDO
Luego de las declaraciones hechas por parte de Alejandro Ochoa Valencia, Presidente Municipal de Colón, en el
sentido de que Arkansas State University Campus Querétaro (ASUCQ), enfrenta un adeudo con el Ayuntamiento de
32 mdp por concepto de predial, las autoridades universitarias emitieron un comunicado con el que se desmiente
los señalamientos hechos por parte del edil colonense. (INQRO, EFB, DQ)
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ENTREGAREMOS FINANZAS SANAS Y FUERTES PARA QUE ARRANQUE LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN:
JOSUÉ GUERRERO
El presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, aseguró que al término de la Administración, se
entregarán finanzas sanas y fuertes en el municipio; y que por ello el gobierno entrante y que encabezará el
panista, Roberto Sosa Pichardo; contará con los recursos suficientes para hacer frente al último trimestre del año y
principios de 2019. (CQRO)
SOSA HEREDARÁ DEUDA DE 50 MDP EN CORREGIDORA
Por Alma Gómez
Una deuda pública por 50 mdp se heredará al siguiente gobierno municipal de Corregidora, informó el alcalde de
esta demarcación, Josué Guerrero Trápala, quien además dijo que dejarán en caja 160 mdp para cumplir
compromisos de nómina y aguinaldos. (EUQ)
PROCESO ELECTORAL NO PERMITIÓ CREAR RED METROPOLITANA DE CICLOVÍAS: TRÁPALA GUERRERO
El proceso electoral no permitió dar seguimiento a la creación de la red metropolitana de ciclovías, por lo que
tendrán que ser las siguientes administraciones municipales las que concreten el proyecto. Así lo señaló el alcalde
de Corregidora, José David Trápala, quien dijo que no obstante buscará a su homólogo Marcos Aguilar, para
continuar las pláticas al respecto y sentar las bases del proyecto. (ADN)
IMPORTANTE DIGNIFICAR AL ADULTO MAYOR: GUERRERO TRÁPALA
Por Laura Banda
Ante aproximadamente 350 personas se llevó a cabo en el jardín principal de El Pueblito, la Segunda Muestra
Cultural del Adulto Mayor, encabezado por Josué Guerrero Trápala presidente municipal, de Corregidora la cual
tuvo como finalidad impulsar y mejorar la calidad de vida de este sector. (DQ)
SISTEMA “QROBICI” REBASA LA META DE SUSCRIPCIONES
Por Rubén Pacheco
Mauricio Cobo, secretario de Movilidad del municipio, informó que el sistema de bicicletas compartidas “Qrobici”
rebasó la meta de suscripciones previstas para este año al alcanzar más de cinco mil 500 suscripciones, el doble de
la meta que se tenía prevista para este año, que era de dos mil 500. (N)
CAPITAL ATENDIÓ 10 MIL BACHES
Por Gonzalo Flores
Se atendió 80 por ciento de las denuncias por baches que se hicieron a través de la aplicación ‘Ciudad Digital’, del
Municipio de Querétaro, que ha registrado más de 2 mil reportes desde el inicio de las lluvias en la capital; sin
embargo, el total de reparaciones supera los 10 mil baches resanados, pues las cuadrillas también reparan
vialidades sin necesidad del reporte digital. (AM)
SIN MARCHA ATRÁS A LEY ANTI BOLSAS
Por Verónica Ruiz
El gobierno municipal de Querétaro abrirá una mesa de diálogo con los industriales que analizan ampararse contra
la prohibición del uso de bolsas de plástico, informó el secretario de gobierno, Agustín Luna Lugo, quien advirtió
que la reglamentación está firme y entrará en vigor el 1 de agosto. (DQ)
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RECOLECTAN 24,243 TONELADAS DE PILAS
Por Verónica Ruiz
En lo que va de la actual administración el municipio de Querétaro ha recolectado 24 mil 243 toneladas de pilas en
contenedores especiales, informó el secretario de Servicios Públicos Municipales, Alejandro González Valle. (DQ)

INFORMACIÓN GENERAL
EN 2030, QUERÉTARO TENDRÁ 2.4 MILLONES DE HABITANTES
El crecimiento registrado en cuanto al número de nacimientos y la movilidad que se experimenta hace pensar a los
expertos en políticas de población que la entidad, en tan solo 12 años más, tendrá 2 millones 400 mil habitantes;
esto es, 310 mil más que en la actualidad; informó Luis Fernando Ibarra González, jefe del Área de Estudios de
Población del Consejo Estatal de Población (Coespo) en Querétaro. (CQRO, DQ, AM, CQ)
FRECUENTE EL MALTRATO A ADULTOS MAYORES: DDHQ
Sí hay violaciones a los derechos humanos en el estado de Querétaro en contra de adultos mayores, pero no hay
denuncias ante la DDHQ; así lo dio a conocer la titular de este órgano, Roxana Ávalos Vázquez. Indicó que derivado
de los recorridos de inspección que este órgano realiza a casas de adultos mayores, han identificado que la
principal causa de abandono se debe a la omisión de cuidados y violencia doméstica por parte de la misma familia.
(CQRO, DQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN
BAJO RESERVA
Ríos, como el perro de las dos tortas. Como lo adelantamos hace días en este espacio, por cuestiones de baja
votación y género Adolfo Ríos quedó fuera de las regidurías plurinominales pese a que estaba registrado en la
primera posición. Por el criterio de paridad de género, se entregó ese cargo a la segunda de la lista: Claudia Karina
Varela Najar. Otra sorpresa de la lista: al priísta Pancho Pérez tampoco le alcanzó y el tricolor sólo tendrá al
criticado Juan José Ruiz como regidor en la alcaldía capital. Impermeabilización a paso de tortuga. Nos cuentan que
la lentitud al momento de trabajar no es algo exclusivo de los diputados en el Congreso del estado, pues en la
entrada al recinto legislativo se está realizando una reparación que lleva poco más de dos semanas en un área no
mayor a 24 metros cuadrados. Nos dicen que la tardanza no tendría justificación ya que únicamente se está
colocando impermeabilizante para evitar filtraciones de agua durante la temporada de lluvias, mientras el trabajo
avanza lentamente y por tramos de apenas unos centímetros. Un aniversario que nadie recordó. De noche, nos
comentan, pasó el 68 aniversario del Club Querétaro en días pasados, pues nadie o casi nadie se acordó de esta
fecha simbólica para los aficionados queretanos que aún recuerdan los juegos épicos que tuvieron como escenario
el estadio municipal, cuando el equipo jugaba en las divisiones menores. (EUQ 2)
ASTERISCOS
Descanso. Dicen que después de la tempestad viene la calma, y así será en el caso de la Administración pública.
Luego de la tempestad que trajo el proceso electoral y previo a los cambios en el Congreso y las presidencias
municipales, los tres poderes ya se alistan para irse de vacaciones. En el caso del Poder Legislativo, será
prácticamente después del tercer informe de actividades. Conocimiento de utilidad. Es una buena noticia que más
de 20 mil capitalinos tengan ya los conocimientos necesarios para brindar una atención inmediata en caso de una
emergencia cardiaca mediante RCP Tiene razón el director de Protección Civil Municipal, Fernando Martínez, al
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señalar que se trata de una medida que va más allá de un color partidista o logros de una administración. Ponderar
la vida de la sociedad nunca será un tema menor, aunque por la veda electoral se tuvo guardado para evitar
suspicacias. Galardones. Será en el Teatro de la República donde el 25 de julio se realice la entrega de preseas a
queretanos destacados por el aniversario de la ciudad. José Martín Hurtado Gálvez recibirá la presea Fray Isidro
Félix de Espinoza; la Estudiantina Femenil de la UAQ, la presea Germán Patiño Díaz; la atleta exolímpica Iridia
Salazar Blanco, la de Pedro ‘El Mago’ Septién, y Expociencias Bajío AC obtendrá la de José Ignacio Ruiz Calado.
Romana Juárez Serrato y Luis Alejandro Torres Montes serán reconocidos con homenajes póstumos. Por buen
camino. La Asociación Mexicana de Energía Solar y el Clúster de Energía del Bajío firmaron un convenio de
colaboración para estimular el desarrollo del mercado energético solar en la región. En un principio, el clúster
estará constituido por Aguascalientes y Querétaro. Esto implica el intercambio de información y experiencia entre
las partes que integran el Clúster, lo que puede proyectar el desarrollo estatal. (AM 1 y 8)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
¿En verdad creerá Marcos Aguilar que con regresar a presentar su Tercer Informe ante el ayuntamiento de
Querétaro podrá mejorar su tan desgastada y reprobada imagen pública? ¿Habrá decidido no hacer mensaje
ciudadano porque en el fondo sabe perfectamente que los ciudadanos no están de ánimo para escuchar más sobre
su tan controversial gestión, en un discurso que seguramente estaría plagado de verdades a medias? ¿Quién
asesorará a este personaje que piensa que se irá dejando un buen sabor de boca? ¿Cuánto habrá pagado por tales
asesorías? ¿Pretenderá que su tan mentado por él mismo “capital político” le podrá sostener para alcanzar su
“cuarto sueño”? No cabe duda que la miopía de este político es tan grande que considera que se va entregando
buenas cuentas a los ciudadanos y que su ‘brillante’ gestión ayudó a que su partido retuviera el municipio… Pero
no todo es malo... lo que es muy bueno del Tercer Informe es que, luego se irá, en medio de loas de sus
aplaudidores oficiales... quienes -la otra buena- es que ¡también ya se van! En su cuenta de Twitter, ayer el
candidato de Morena, PES y PT a la presidencia municipal, Adolfo Ríos, continuó asegurando que habrá
#TiemposExtras. “Buen día!! Hoy por la tarde presentaremos nuestro recurso legal para la nulidad de algunas
casillas dónde se documentaron CLARAS inconsistencias; mañana daremos una rueda de prensa para dar a
conocer los detalles de las irregularidades. Seguimos en la batalla”, escribió. Que continúa en el municipio de
Corregidora el litigio por el relleno sanitario. El presidente municipal, Josué Guerrero Trápala, informó que la
controversia con el concesionario del tiradero de basura ‘El Paraíso’ sigue en proceso, y que ahora están
amparándose para echar abajo la suspensión que gobierno del estado ordenó por el incumplimiento a la normativa
estatal en materia ambiental. “Sin embargo, nosotros estamos muy pendientes de lo que establezca la Secretaría
de Desarrollo Sustentable del Estado, que es quien finalmente emite esta orden de suspensión; que nosotros -por
supuesto- avalamos, ya que no se estaban haciendo las cosas bien. Estamos muy pendientes y no quitamos el dedo
del renglón en que ya no debe ser ahí donde se tire la basura”, indicó. Y es que hay que recordar desde que arrancó
la administración del hoy senador electo Mauricio Kuri González, este manifestó la intención de revocar la
concesión que la administración 2006-2009 firmó, debido a que incumplía con la ley, aunado a la deficiencia del
servicio que brindaba al municipio. Mientras tanto, Guerrero Trápala explicó que el destino de los desechos
urbanos de esta demarcación los continuará llevando al municipio de Colón; y subrayó que esta disposición no ha
sido en perjuicio ni de las finanzas del municipio ni en el tema medioambiental. Reconoció, asimismo, que
seguramente el litigio será heredado a la siguiente administración, encabezada por Roberto Sosa Pichardo. (CQRO
1 y 2)
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PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez
Gilberto coordinador para Querétaro. Destape. Andrés Manuel López Obrador designó este miércoles como
coordinador estatal de Programas de Desarrollo para Querétaro al senador electo Gilberto Herrera Ruiz, con lo que
el ex rector de la UAQ se constituye en su representante ante los niveles de gobierno locales. Eso, a querer o no, lo
posiciona como su hombre fuerte en nuestra entidad. (...) Igualmente en Morelos Rabindranath Salazar; en Nayarit,
Miguel Ángel Navarro; Nuevo León, Blanca Judith Díaz Delgado; Oaxaca, Nancy Ortíz; Puebla, Rodrigo Abdalá;
Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz; Quintana Roo, Arturo Abreu; San Luis Potosí, Gabino Morales; Sinaloa, Jaime
Montes Salas; Sonora, Jorge Taddei; Tabasco, Carlos Merino; Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal; Tlaxcala, Lorena
Cuéllar; Veracruz, Manuel Huerta; Yucatán, Joaquín Díaz Mena, y Zacatecas, Verónica Díaz. Algunos de ellos, como
en los casos de Querétaro con Gilberto Herrera y Delfina Gómez en el Estado de México son senadores electos. Esto
ya comenzó. -GALERÍA LIBERTAD- Al 2021. Carlos Peñafiel, presidente estatal de Morena, declaró a PLAZA DE
ARMAS que ya rompieron el bipartidismo y van por la gubernatura de Querétaro. ¡Órale! -OÍDO EN EL 1810Ajuste de cuentas. Dos de los ex dirigentes del PRI más conocidos, Jesús Rodríguez Hernández y Marco Antonio
León Hernández, encabezaron la rueda de prensa de este miércoles en el 1810 para exigir la salida de Juan José
Ruiz de la presidencia del comité estatal y de la regiduría plurinominal, como lo adelantó a PLAZA DE ARMAS el
coordinador de regidores Francisco X. Alcocer “Chicovel”. Lo culpan de la debacle. -¡PREEEPAREN!- Me lo contaron
ayer. Que el gobernador FDS se reunió con todos los candidatos federales, municipales y estatales de Acción
Nacional para revisar los resultados del domingo 1 de julio. ¿Y qué creen? Que se puso pinto al alcalde vendedor,
responsabilizándolo de la cerrada votación en la capital, a pesar de tener un magnífico candidato. Regañando
parejo. -¡AAAPUNTEN!- Por eso. El último informe –gracias a Dios- de Marcos Aguilar será en petit comité. No está
el horno para bollos ni la princesa para tafetanes. El edil sale con las peores calificaciones. -¡FUEGO!- Por cierto. Me
dicen que el casi ex presidente municipal de Querétaro Marcos Aguilar y el dirigente del PRI, Juan José Ruiz, se
reunían frecuentemente en una oficina de Juriquilla. Ya entendí. ¡Porca miseria! (PA 2)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
HERRERA, EL HOMBRE FUERTE. La designación de GILBERTO HERRERA RUIZ como representante de todo el
gobierno federal en Querétaro habrá caído como un balde de agua en la oficina principal del Palacio de Gobierno,
pues ahora resulta que el ex rector de la UAQ, al que tanto le pichicatearon los presupuestos, coordinará los
programas de desarrollo en el estado. Cosas verdees, Mío Cid. Agua del futuro para cualquier apuro. (PA 1)
EXPEDIENTE Q “LA FARSA”
Por Adán Olvera
Hace unos días le contaba de los problemas postelectorales que tiene el Partido Acción Nacional (PAN) a nivel
nacional y una parte a nivel local. En el PAN son casos muy graves de traiciones y de gobernadores (entes de
poder) muy lastimados con las decisiones del “Joven Maravilla” que dejó heridos por todas partes. Con la cara dura
que les acostumbra los dinosaurios de siempre quieren seguir “succionando” del sistema de partidos, ya salieron
los priistas de toda la vida para reclamar los despojos del partido. Decir priistas de toda la vida es un mero
formalismo porque los reclamantes como diría José José, han ido de aquí para allá y de todo y sin medida. Nada
más para decirles, la cara más representativa es Marco Antonio León Hernández, militante del PRI, PARM,
CONVERGENCIA, MOVIMIENTO CIUDADANADO y otra vez PRI, afirmó que como militantes exigen respeto a sus
derechos y además le pide cuentas al presidente del PRI (juar juar) ante los resultados de las elecciones. Lo que no
dicen es que en estas y en otras elecciones han sido infieles a su partido hasta el cansancio: “A los responsables de
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la derrota que llegan a cargos de elección popular, pero por la vía de representación proporcional, pues que no
asuman el cargo. Hablamos concretamente de dos casos, uno de Enrique Ochoa Reza porque se propuso, se asignó
el cargo y le robó a la militancia el cargo, pero lo mismo nos sucede en el caso de Querétaro, Juan José Ruiz es
responsable del fracaso”. El más oportunista de los priistas, Jesús Rodríguez Hernández, expresidente municipal de
Querétaro, afirmó no tener interés en presidir la dirigencia estatal del PRI, pero si le abren un espacio se les cuela y
se queda para también negociar las posiciones priistas. Los del PRI son muy predecibles, no les toca y salen a
quejarse sobre todo los que de la oposición han sabido hacer negocio. DE REBOTE. Lo más seguro es que nos
quedemos sin cuatro partidos políticos y eso se agradece; la que menos daban por ella salió más lista que todos,
Connie Herrera, se lima las uñas y ríe de los expertos. (DQ)
CUARTO DE GUERRA
Por Julio de la Cruz
ZZZ… ZZZ… A Gerardo Sánchez, esa sombra postulada por el PRI en San Juan del Río, de pronto se le despertaron
las suprarrenales y quiere echarle pleito al “pioresnada” Guillermo Vega ¡Ya para qué! SE VA. Igual que el
retornado alcalde Marcos Aguilar Vega, el también panista Felipe Fernando Macías (“Felifer” para los cuates) fue
electo diputado federal, pero sin necesidad de dar informe ni nada alargó su licencia como regidor. Ayer le fue
aprobada de forma defintiiva por el cabildo y él se va directo a San Lázaro. DISTANCIA. Por cierto que para el
esperadísimo Tercer Informe del polémico Marcos Aguilar podría no estar presente el gobernador Francisco
Domínguez. Por asuntos de agenda, claro. (DQ 1)
DIARIOS LOCALES Y NACIONALES
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
N: NOTICIAS
AM: AM
CQ: CAPITAL QUERÉTARO
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EE: EL ECONOMISTA
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FUENTES
SEMANARIOS Y QUINCENARIOS
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FQ: FUTURO DE QUERÉTARO
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