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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
 
PARLAMENTO INFANTIL 
 
POR PRIMERA VEZ, IMPLEMENTA IEEQ VOTO DIGITAL EN PROGRAMA “PARLAMENTO INFANTIL” 
Por Karen Munguía 
Por primera vez el Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) implementó el uso del voto digital en la 
elección de la integración de la Mesa Directiva del Parlamento Infantil, celebrado hace unos días en la LIX 
Legislatura, dio a conocer Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del IEEQ. En entrevista, el titular del 
órgano electoral detalló que la plataforma usada fue diseñada por personal del instituto quien, a través de 
teléfonos móviles, implementó este mecanismo de elección, para lo cual no se invirtieron recursos pues ya se 
contaba con las herramientas para su diseño. “Es la primera vez que el Instituto utiliza una plataforma digital para 
hacer una elección en la cual le invitan a participar. Las elecciones constitucionales se siguen haciendo de la 
manera tradicional porque así están las normas generales, pero con esto estamos poniendo en manos de la 
sociedad de Querétaro diversos mecanismos para cuando quieran hacer ejercicios democráticos de votación en su 
ámbito”, dijo. Romero Altamirano apuntó que tras este ejercicio se pone a disposición de la sociedad en general el 
uso de los diversos mecanismos de elección con los que cuentan, así como apoyo para el diseño de la misma. 
Cuestionado sobre si este mecanismo debe ser usado para otro tipo de elecciones, el consejero presidente enfatizó 
que gradualmente se deberá adoptar debido al grado de seguridad que aporta. “Definitivamente tenemos que 
entender que hay que avanzar en ese sentido, que estos mecanismos tienen grados de seguridad que hay que ir 
valorando e implementando en la medida de las posibilidades, no estoy diciendo que tengan que implementarse 
para una elección constitucional, pero sí para otros mecanismos”, añadió. Finalmente, explicó que, por ejemplo, en 
el pasado proceso electoral el Instituto Nacional Electoral hizo uso de aplicaciones digitales para verificar la 
validez de los respaldos a candidaturas independientes o la fiscalización, mientras que el IEEQ lo hizo para el uso 
del PREP, el programa portavoz y la aplicación de candidaturas 2018, muestra de que se debe avanzar hacia la era 
digital. 
 
https://codiceinformativo.com/2019/04/por-primera-vez-implementa-ieeq-voto-digital-en-programa-
parlamento-infantil/ 
 
CONFERENCIA  
 
PRESENTAN RETOS JURÍDICOS EN LA ERA DIGITAL 
El Internet y las redes sociales son instrumentos digitales esenciales para el ejercicio de las libertades ciudadanas, 
afirmó el consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Luis Espíndola Morales, quien dictó la 
conferencia “Interpretación jurídica de las redes sociales” en la Facultad de Derecho de la UAQ, Campus Cadereyta. 
El Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública explicó la importancia que tienen 
las herramientas digitales para la población, ya que son el principal medio de consulta de información y ofrecen un 
espacio idóneo para la difusión de mensajes propios. Señaló que la era digital fomenta la libertad de expresión, el 
acceso a la información y el fortalecimiento de un debate público, abierto, plural y robusto; asimismo, el consejero 
expuso algunos criterios relevantes que han conducido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a establecer los alcances y los límites a su ejercicio. 
  Entre las personas asistentes al evento estuvieron María Esmeralda Meza Feregrino, Coordinadora General del 
Campus Cadereyta de la UAQ; Agustín Alcocer, Abogado General de la UNAQ; Juan Carlos Briz Cabrera, Regidor del 

https://codiceinformativo.com/2019/04/por-primera-vez-implementa-ieeq-voto-digital-en-programa-parlamento-infantil/
https://codiceinformativo.com/2019/04/por-primera-vez-implementa-ieeq-voto-digital-en-programa-parlamento-infantil/


 
SÁBADO 13 DE ABRIL DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 2 
 

H. Ayuntamiento de Querétaro; el Teniente Coronel del Arma Blindada José Luis Quiñones de la Fuente, 
Comandante del Séptimo Régimen Mecanizado; docentes y estudiantes. 
 
http://sinpermiso.mx/?p=27697 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CRUZADA PARA UN RÍO LIMPIO; PLAN ECOLÓGICO DE EL MARQUÉS 
El municipio de El Marqués y la UAQ trabajarán en la restauración del río Querétaro donde se sanearán 42 
kilómetros de cauce desde su nacimiento en el Cerro del Zamorano y hasta los límites de la capital queretana, con 
el que se conseguirá un 90 % de descontaminación del agua. (DQ, principal) 
 
AM: EL MARQUÉS SANEARÁ EL RÍO QUERÉTARO 
Desde el 20 de marzo de este año y hasta la misma fecha de 2020, el Municipio de El Marqués y la UAQ harán los 
trabajos de saneamiento y recuperación del río Querétaro desde su origen en el Cerro del Zamorano hasta los 
límites con el municipio de Querétaro. (AM, principal) 
 
N: SANEAN EL RÍO 
La UAQ y el municipio de El Marqués anunciaron el programa de Restauración Hidrológica y saneamiento del Río 
Querétaro, acción que se ejecutará con una inversión de 300 mdp como una estrategia para el rescate del medio 
ambiente a nivel metropolitano. (N, principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO, EL CUARTO DESTINO MÁS SEGURO 
De los principales destinos turísticos que hay en él país, Querétaro es la cuarta ciudad con menores índices de 
violencia homicida a nivel nacional, pero además es la menor problemática de este tipo presenta en la región Bajío, 
dio a conocer un estudio de México Evalúa. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ENTREGAN CENTRO DE SALUD “ARCILA”, EN SAN JUAN DEL RÍO  
El gobernador Francisco Domínguez y el alcalde de San Juan del Río Guillermo Vega llevaron a cabo la entrega del 
centro de salud “Arcila”, el cual tuvo una inversión de 12.6 mdp. En este evento, anunció una inversión de 40 
millones para obras de impacto social en barrios, colonias y comunidades del municipio de San Juan del Río. Indicó 
que solo en Arcila se destinarán 10 mdp para drenajes, iluminación y banquetas en las calles. (DQ, N, EUQ) 
 
INVERTIRÁN 60 MDP A DRENAJE EN HOSPITAL DE CADEREYTA  
Durante su gira por San Juan del Río, el gobernador Francisco Domínguez anunció la inversión de 60 mdp en 
drenaje del hospital de Cadereyta. Indicó que el mayor costo se irá en el aspecto, para beneficio de los habitantes 
de la zona que así lo requieren. Con la remodelación de este hospital, personas del semidesierto no tendrán que 
transportarse a la capital o a otros municipios. (N, AM) 
 
 
 
 

http://sinpermiso.mx/?p=27697
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CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL, CON 20% DE AVANCE  
Por Maritza Navarro 
El 29 de abril estará en Querétaro el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, para la presentación oficial del 
proyecto del Nuevo Hospital General del Estado, que se realiza con recursos federales. El gobernador Francisco 
Domínguez informó que se registra 20% de avance en la ejecución: la Federación estaría invirtiendo más de 800 
mdp para él equipamiento. (EUQ) 
 
CULPA PANCHO DOMÍNGUEZ A GRUPO PARTIDISTA DE OPOSICIÓN A OBRAS PÚBLICAS EN SJR Y ZARAGOZA 
Un grupo partidista es responsable de politizar la oposición a las obras en el Puente de la Historia y en el Eje 
Estructurante de Zaragoza, enfatizó el gobernador Francisco Domínguez. Asimismo, aseguró que no se “talará” 
ningún árbol ya que, según señaló, él es ambientalista, además de que con las obras se busca preservar un 
monumento histórico, así como darle una mejor calidad de vida y movilidad a los queretanos. (CI, N, DQ, ESSJR, 
EUQ) 
 
HABRÁ AVANCES EN LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE LA HISTORIA EN SJR EN UN MES 
Por Roxana Romero  
El gobernador Francisco Domínguez anunció que ya se tienen todos los permisos para iniciar con las obras de 
rehabilitación del Puente de la Historia en el municipio de San Juan del Río y dentro de un mes ya se verá gran 
avance. Indicó que el 17 de abril presentará formalmente el proyecto en compañía de la titular de la SDUOP. (AM) 
 
PRESIDE EL GOBERNADOR LA TOMA DE PROTESTA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE INDUSTRIALES DE SAN 
JUAN DEL RÍO, QRO., A. C. PERIODO 2019 2021  
El gobernador Francisco Domínguez presidió la toma de Protesta del H. Consejo Directivo de Industriales de San 
Juan del Río, Qro., A. C., misma que comprenderá el periodo 2019–2021. Refrendó su total apoyo al sector 
productivo de Querétaro, enfatizando un trabajo conjunto para la prosperidad empresarial en la entidad. (DQ, 
EUQ) 
 
SISTEMA PENITENCIARIO LOGRA PRIMER LUGAR EN EL RESPETO DE DERECHOS HUMANOS  
Cómo un hecho histórico para el estado de Querétaro, en seguimiento a la política transversal en materia de 
derechos humanos impulsado por el gobernador Francisco Domínguez en cuanto a trabajar con una visión humana 
en el Sistema Penitenciario de Querétaro, este año 2019 se lograron concretar avances y resultados sin 
precedentes para la entidad.  (N, EUQ) 
 
ESQUELA  
El gobernador Francisco Domínguez y su esposa Karina Castro, Presidenta del SEDIF, se unen a la pena de David 
Estrada Correa y Familia por el sensible fallecimiento de la Sra. Ana María Correa Vda. de Estrada. Descanse en Paz.  
(N, DQ) 
 
LA ALIANZA SINDICAL ACUSA “INTIMIDACIÓN” 
Por Cecilia Conde  
El titular de la Secretaría del Trabajo, José Luis Aguilera Rico, se ha acercado con algunos líderes sindicales para 
advertirles que si no se suman a la firma del acuerdo por la paz laboral no tendrán beneficios, señaló el líder de 
Alianza Sindical de Querétaro, Alejandro Olvera. Acusó al funcionario estatal de convocar a reuniones a nombre de 
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la Alianza Sindical y por ese motivo los líderes sindicales decidieron que no acudirán a ninguna reunión si no van 
todos los representantes de la organización. (DQ) 
 
DETALLAN LAS ACTIVIDADES E INVITADOS DE CONQUE 2019  
Al mediodía de este viernes 12 de abril, se anunció la llegada del Conque 2019 “El evento de cómics y 
entretenimiento de México”, en la Sala Experimental del Centro de Congresos de Querétaro. En la presentación del 
evento estuvieron Gerardo Cuanalo, Secretario de Turismo del Municipio de Querétaro; Hugo Burgos, SECTUR; 
Rodrigo Ruiz, SEJUVE; Jorge Luis Gantus, director de Conque, y Alfredo Espinoza, director del Centro de Congresos 
de Querétaro.  (AM, N, DQ) 
 
CONQUE 2019 3, 4 Y 5 DE MAYO EN QUERÉTARO 
Sers durante los días 3, 4 y 5 de mayo que gente de todo el país se reunirá para disfrutar de este evento catalogado 
el más grande de Latinoamérica. En rueda de prensa, Luis Gantus, uno de los responsables de la organización de 
CONQUE 2019, hizo un recuento de las atracciones que ofrecerán a los fanáticos de los cómics, la ciencia ficción y 
el cosplay durante los días 3, 4 y 5 de mayo en el QCC. Gantús recordó que el evento está siendo apoyado 
fuertemente por Gobierno del Estado, con la finalidad de atraer turismo y fomentar la cultura en la entidad. (EUQ) 
 
11 CENTROS DE SALUD SE RECONSTRUIRÁN  
Por Roxana Romero  
La Secretaría de Salud del estado realizó un diagnóstico a los 198 centros de salud y, de acuerdo con los resultados, 
11 de ellos deben ser reconstruidos por no cumplir con los requisitos que solicita el Seguro Popular para acreditar 
un servicio de calidad–según la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES). (AM) 
 
REALIZAN OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS DIVERTIDAS EN SECUNDARIAS  
En la secundaria Octavio Paz de la comunidad de Amazcala, en el municipio de El Marqués, adscrita a la USEBEQ, se 
llevó a cabo la etapa de zona de la Olimpiada de Pensamiento Matemático, con la finalidad de acercar a los 
estudiantes de educación secundaria a las matemáticas de una manera más lúdica, comprensible y divertida. (DQ) 
 
ÁRBOLES REMOVIDOS SE REPONDRÁN 
Para la construcción del eje estructurante de Menchaca, la Administración municipal, a través de la Dirección de 
Ecología, otorgó permisos para el retiro de árboles en la zona, “no hay nada fuera de la normatividad”, aseguró el 
titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Genaro Montes Díaz. (DQ, AM) 
 
ESPECIALISTAS VIGILARÁN OBRA  
El coordinador de Vigilancia Ambiental de Obra Pública de la SDUOP, Alejandro Angulo, informó que se observa, 
junto con el Panel Social integrado por ciudadanos y organizaciones ambientalistas, que el manejo de los árboles se 
haga conforme a las condiciones del resolutivo de impacto ambiental emitido por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales Semarnat, la Norma Técnica Estatal de Manejo de Vegetación y los Acuerdos tomados por el 
Panel Social. (AM) 
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AVANZA INCENDIO EN SAN ANTONIO TANCOYOL  
Por Cecilia Conde  
No se ha registrado riesgo contra la población por el incendio en la comunidad de San Antonio Tancoyol, en Jalpan 
de Serra, aunque ya ha consumido 50 hectáreas en la zona de hojarasca y matorral, dio a conocer Gabriel 
Bastarrachea, titular de la CEPC. (DQ) 
 
ARRANCA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 
Desde el municipio de Tolimán, Juan Marcos Granados, titular de la SSC, dio el banderazo de salida al operativo de 
seguridad “Semana Santa 2019”, el cual reunió a los tres órdenes del gobierno.   (DQ, EUQ, N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DIPUTADA PRESENTA UN DICTAMEN PARA FAVORECER A LAS NIÑAS QUERETANAS  
La diputada por el PRI María Guadalupe Cárdenas Molina presentó dos iniciativas de ley como parte de la agenda 
común a favor de las niñas y mujeres de Querétaro. La primera es un exhorto a la Secretaría de Educación del 
Estado de Querétaro (USEBEQ) para que se apliquen talleres de habilidades sociales y educación emocional en 
educación básica para las niñas queretanas.  (AM) 
 
CON INICIATIVA BUSCAN PARIDAD EN CARGOS PÚBLICOS  
La diputada local, Abigail Arredondo Ramos, presentó la iniciativa de ley para garantizar la paridad de género en el 
ejercicio de los cargos públicos, como parte de los trabajos a los que se comprometieron las legisladoras 
integrantes del Congreso local, de presentar propuestas para la construcción de una agenda legislativa a favor de 
las niñas y mujeres del Estado de Querétaro, que busquen de manera palpable el cuidado y protección de estas. 
(AM) 
 
VENDRÁN 400 ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL  
El diputado federal, Jorge Luis Montes Nieves, dio a conocer que 400 elementos de la nueva Guardia Nacional se 
prevé que sean asignados para el municipio de San Juan del Río los próximos meses, con la intención de reducir los 
índices de criminalidad registrados en la localidad. En conferencia de prensa, el legislador federal emanado de 
Morena, refirió que, para mejor cobertura y distribución de elementos pertenecientes a la nueva guardia nacional, 
se dividió la entidad queretana en cinco regiones: San Juan del Río, Jalpan de Serra, Cadereyta de Montes, El 
Marqués y la capital queretana. (ESSJR) 
 

MUNICIPIOS 
 
PROGRAMA DE SEGURIDAD DARÁ RESULTADOS: NAVA 
Se estima que en el próximo trimestre sean perceptibles los resultados de la estrategia de seguridad emprendida 
por el Gobierno capitalino, aseguró el alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero. Señaló que actualmente se trabaja en 
un programa para combatir la inseguridad denominado ‘Acción Es prevenir’, el cual se aplicará inicialmente en 70 
colonias de la ciudad. (N, AM, DQ, EUQ) 
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CORREGIDORA SE DECLARA LISTO PARA RECIBIR A TURISTAS Y ARRANCA OPERATIVO POR SEMANA 
SANTA  
El municipio de Corregidora se declaró listo para mantener la seguridad durante las vacaciones de Semana Santa a 
través de un operativo que inicia este viernes y concluirá el próximo 26 de abril. El alcalde Roberto Sosa Pichardo 
dio el banderazo de salida de las unidades de Protección Civil y De la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de 
Corregidora. (CI, ADN, N, EUQ) 
 
TRABAJAN EN DIAGNÓSTICO POR UN CORREGIDORA INCLUYENTE Y ACCESIBLE  
Por Gonzalo Flores  
En el municipio de Corregidora, a través de la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología, elabora un 
proyecto para determinar los puntos donde hace falta infraestructura accesible para todas las personas, adelantó 
el alcalde Roberto Sosa Pichardo. (AM) 
 
EL MARQUÉS Y LA UAQ PRESENTARON PROYECTO DE SANEAMIENTO AL RÍO QUERÉTARO  
El municipio de El Marqués y la UAQ, presentaron el programa de Restauración Hidrológica y Saneamiento del Río 
Querétaro el cual permitirá restituir la salud y buenas condiciones de este cuerpo de agua, en los 42 kilómetros 
que atraviesan la demarcación. (...) Por ello, el presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, anunció 
que se implementarán acciones de prevención para evitar que este nivel de contaminación se vuelva a presentar 
en el Río Querétaro. (AM, DQ, N, EUQ) 
 
DOS PREDIOS EN EL MARQUÉS PARA CUARTEL  
El municipio de El Marqués ofreció dos terrenos para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional, informó 
el alcalde de la demarcación, Enrique Vega Carriles, quien dijo que estos predios de dos hectáreas se encuentran en 
Ciudad Maderas y la Carretera 500. En entrevista, el presidente municipal explicó que el gobierno federal solicitó 
un predio con características específicas como una extensión de dos hectáreas y ubicación céntrica o en vialidades 
importantes, donde se pueda construir una base para la Guardia Nacional. (DQ, N, EUQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PIDE FAUSTINO DIÁLOGO PARA EVITAR TALA DE ÁRBOLES  
Por Alejandro Payán Vázquez  
Es importante escuchar a la ciudadanía, pues son quienes están más cerca de las obras que se realizan, 
principalmente para preservar la flora y la fauna de la ciudad, afirmó el obispo de la Diócesis de Querétaro, 
Faustino Armendáriz Jiménez. (...) Dijo que el Gobierno del Estado es abierto a escuchar propuestas y 
particularmente en el tema ecológico ha mostrado sensibilidad para salvaguardar la flora, fauna y recursos 
naturales de la entidad. (DQ) 
 
PIDE OBISPO A CURAS NO SALIR POR LA NOCHE 
Por Alejandro Payán Vázquez  
La única recomendación a los ministros religiosos es cuidarse de no salir a altas horas y principalmente los rumbos 
que recorren, para salvaguardar su integridad, mencionó el Obispo de la Diócesis de Querétaro, Faustino 
Armendáriz Jiménez, quién dijo que esta la manera de prevenir robos y situaciones que los pongan en riesgo. (DQ) 
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CELEBRA OBISPO FAUSTINO EN VIERNES DE DOLORES EN SORIANO  
Ante más de 30 mil peregrinos congregados en el atrio de la Basílica de Nuestra Señora Dolores de Soriano, el 
Obispo Faustino de Armendáriz, sostuvo que la Virgen de Dolores sigue presente de pie junto a la cruz de su hijo, 
especialmente por la muerte y el asesinato de sus hijos, por los desaparecidos y por el asesinato de niños en el 
vientre de sus madres. (N, EUQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “CERCANÍA OBLIGADA” 
Por Adán Olvera 
Hoy casi ningún elector se queda conforme con un político que no salga a las calles y que no muestre cercanía; es 
un requisito indispensable desde hace muchos años pero que hoy cobra más vigencia. Salir a la calle y darse baños 
de pueblo es básico para estar cerca de los ciudadanos; la gente ya no quiere políticos de medio tiempo y que 
aparezcan de vez en cuando. Los tiempos han cambiado y hoy uno de los personajes que podría tomar mucha 
relevancia es el Coordinador de los Programas Federales de Desarrollo, Gilberto Herrera Ruiz, pero en su estilo 
muy personal no le gusta el protagonismo y no le agradan los reflectores. Muy diferente al líder del movimiento 
que lo invitó a formar parte de las filas de la 4T y es que Gilberto, no organiza ruedas de prensa, no aprovecha los 
eventos públicos para destacar, no teje alianzas con todos los sectores, solamente con los que se siente cómodo y 
en confianza. En Morena los diputados, senador y regidores de esta fuerza política, comienzan a desesperarse con 
un liderazgo en el estado y están pendientes de los espacios que se dejan vacíos para poder ocuparlos. Lo cierto es 
que en el caso de todos los políticos que piensen en un futuro en la administración pública, tendrán que salir a las 
calles a escuchar las demandas y las necesidades de la gente y es que se pervirtió tanto la función pública que 
ahora los que la ejercen, tienen la doble tarea de trabajar en oficina y mucho más en la calle. Las elecciones del 
2021 para muchos en Querétaro, ya comenzaron y tienen que mostrar sus resultados y sus capacidades para que 
los gobernadores les otorguen su confianza y les permitan continuar o entrar interesante y apasionante ambiente 
de la administración pública que tantos buenos sabores de boca deja. El liderazgo en Morena como partido pronto 
quedará vacante y los grupos que inevitablemente existen ya pelean por la dirigencia del partido que hoy tiene la 
fuerza ganadora, pero necesitan un liderazgo local que todavía no aparece. DE REBOTE. Será la próxima semana 
cuando las autoridades le expliquen a los vecinos de Zaragoza que no se afectará el medio ambiente con las obras 
del eje estructurante de transporte de esta avenida. (DQ) 
 
BAJO RESERVA  
Pancho parte el pastel. Ayer estuvo en San Juan del Río el gobernador Francisco Domínguez Servién. Nos dicen que 
le tocó partir el pastel con los integrantes del grupo Industriales de San Juan del Río, organización que cumplió 45 
años. Marco Antonio del Prete Tercero, titular de la Sedesu y el nuevo presidente de este organismo, Manuel 
Rivadeneyra Díaz, que ayer tomó protesta, fueron testigos del buen humor de Pancho, quien presidió los festejos 
frente a la clase política y económica de dicha ciudad que tiene al sector manufacturero como una de sus 
principales actividades económicas.  Visita el tianguis de El Tintero. Nos dicen que el alcalde capitalino Luis Nava 
ayer cerró la semana visitando uno de los tianguis más populares de la ciudad, nos referimos al que se instala 
todos los viernes en la colonia El Tintero. Junto a su esposa Arahí Domínguez, Luis, nos cuentan, no sólo atendió y 
escuchó a la ciudadanía, sino que también se dio tiempo para entrarle a los antojitos, chacharear y preguntar 
precios de zapatos deportivos. Hoy el alcalde tiene programado encabezar el acto en el que les tomará protesta a 
los integrantes del Sistema de Consejos de Participación Ciudadana. (EUQ 2) 
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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 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
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