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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRESENTACIÓN DE LIBRO  
 
FOMENTAN IEEQ Y TEPJF VALORES CÍVICOS EN ESCUELA PRIMARIA  
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) llevaron a cabo la presentación del libro “Explorando la democracia” en la 
Escuela Primaria Venustiano Carranza, en el municipio de Querétaro. Esta actividad convocada por la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del IEEQ tuvo como objetivo fomentar valores cívico-
democráticos, como la participación y la legalidad, entre estudiantes de educación básica. Con apoyo de dos cuenta 
cuentos, se destacó la importancia y la responsabilidad que conlleva la elección de nuestros representantes, el 
respeto a las reglas establecidas, la sanción de las malas prácticas y la resolución de las diferencias por la vía 
pacífica. El evento realizado en el patio central reunió a cerca de 40 niñas y niños de cuarto grado de primaria, 
quienes participaron en diversas dinámicas enfocadas a la difusión de los principios democráticos. Por parte del 
Instituto, asistieron el Consejero Presidente, Gerardo Romero Altamirano; el Presidente de la Comisión, Luis 
Espíndola Morales; el Director Ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Daniel Dorantes Guerra, y 
promotoras de valores. De igual manera, se contó con la presencia de la Magistrada de la Sala Regional 
Especializada, María del Carmen Carreón Castro; el Director de la Escuela Primaria, Ludovico Torres Saucedo, y la 
Presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, Roxana de Jesús Ávalos Vázquez. Al término 
de la presentación, se hizo entrega a cada estudiante de un ejemplar del libro coeditado por el TEPJF y Tirant lo 
Blanch, así como una mochila, un termo y otros artículos para su actividad escolar. (AM 6, EUQ 6, N 5) 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/06/15/ieeq-y-tepjf-fomentan-valores-civicos-en-escuela-primaria/ 
 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/el-ieeq-y-tepjf-presentan-libro-sobre-democracia 
 
https://super9.com.mx/2019/06/14/fomentan-ieeq-y-tepjf-valores-civicos-en-escuela-primaria/ 
 
https://queretaro24-7.com/fomentan-ieeq-y-tepjf-valores-civicos-en-escuela-primaria/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/fomentan-ieeqcomunica-y-tepjf-valores-civicos-en-escuela-
primaria#.XQRlr42C3_I.hootsuite 
 
http://sinpermiso.mx/?p=30720 
 
https://www.expressmetropolitano.com.mx/fomentan-ieeq-y-tepjf-valores-civicos-en-escuela-primaria/ 
 
http://inqro.com.mx/index.php/2019/06/14/fomentan-ieeq-y-tepjf-valores-civicos-en-escuela-primaria/ 
 
DENUNCIAS 
 
BAJO RESERVA 
¿Habrá ruptura con el PAN? Parece que Elsa Méndez, nos comentan, se queda cada vez más sola al interior del 
PAN. Sus posiciones ideológicas, muy criticadas por activistas en redes sociales pero elogiadas por grupos 

https://amqueretaro.com/queretaro/2019/06/15/ieeq-y-tepjf-fomentan-valores-civicos-en-escuela-primaria/
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/el-ieeq-y-tepjf-presentan-libro-sobre-democracia
https://super9.com.mx/2019/06/14/fomentan-ieeq-y-tepjf-valores-civicos-en-escuela-primaria/
https://queretaro24-7.com/fomentan-ieeq-y-tepjf-valores-civicos-en-escuela-primaria/
https://www.elcantodelosgrillos.mx/fomentan-ieeqcomunica-y-tepjf-valores-civicos-en-escuela-primaria#.XQRlr42C3_I.hootsuite
https://www.elcantodelosgrillos.mx/fomentan-ieeqcomunica-y-tepjf-valores-civicos-en-escuela-primaria#.XQRlr42C3_I.hootsuite
http://sinpermiso.mx/?p=30720
https://www.expressmetropolitano.com.mx/fomentan-ieeq-y-tepjf-valores-civicos-en-escuela-primaria/
http://inqro.com.mx/index.php/2019/06/14/fomentan-ieeq-y-tepjf-valores-civicos-en-escuela-primaria/
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católicos, la llevaron ayer a mandar discursos muy agresivos contra la DDHQ y la policía capitalina, a la cual acusó 
de represora. En la semana, ya su coordinador legislativo, Miguel Ángel Torres dijo que Acción Nacional es 
respetuoso de las creencias de Elsa, pero la Ley se tiene que respetar, luego de que el IEEQ abriera una 
investigación en contra de ella por presuntas faltas de tipo electoral. ¿Acaso pronto habrá una ruptura de Méndez 
con el blanquiazul? Esa es la pregunta que hoy circula en el llamado círculo rojo. (EUQ 2) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: AGONIZA SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTE EN 10 MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
Personal médico del ISSSTE trabaja a pesar de las carencias y fallas en la infraestructura, aseguró el secretario de 
Trabajo y Conflictos de la sección XXVIII del SNTISSSTE, Emilio Monroy Calvo. (DQ, principal) 
 
EUQ: EN EL ESTADO BAJAN 23% LOS ROBOS A FERROCARRIL 
El número de robos al ferrocarril en Querétaro disminuyó 23% durante el primer trimestre de 2019, frente a lo 
que se registró en el mismo periodo de 2018, dio a conocer la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario 
(ARTF). (EUQ, principal) 
 
AM: NOVOTECH REUNIRÁ A PYMES PROVEEDORAS 
Tras dos años de que se colocó la primera piedra, el Parque Industrial Novotech Aeropuerto 1, ubicado en el 
municipio de Colón, fue formalmente inaugurado ayer por autoridades estatales, municipales y empresarios. Allí 
también se colocó la primera piedra de siete empresas que concretaron su instalación en el espacio industrial. 
(AM, principal) 
 
N: RECONOCE LABOR 
En Querétaro preferimos el disenso a la evasión, a la censura o a la confrontación; estamos abiertos y esperamos la 
crítica respetuosa y constructiva porque es donde se abre el diálogo para el desarrollo de la sociedad. Lo anterior 
fue señalado por el alcalde de Querétaro, Luis Nava, quien reiteró su compromiso de proteger y garantizar la 
libertad de expresión, al reafirmar la apertura de su gobierno a la crítica que contribuya a la mejora de políticas 
públicas. (N, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
GOBERNADOR ESTABLECE VÍNCULOS PARA POTENCIAR LA INDUSTRIA AEROESPACIAL  
Tras concluir su encomienda en Milán, el gobernador Francisco Domínguez prosiguió de gira por Europa, con 
destino a Roma, donde sostuvo encuentros con empresarios del sector aeroespacial para afianzar el desarrollo de 
esta industria en Querétaro y el país. El mandatario queretano fue recibido en el Ministerio de la Defensa de la 
ciudad de Roma, por Nicoló Falsa perna, secretario General de la Defensa, así como por Darío Giacomin, vice 
Secretario de la Defensa. (Q, ADN, CI, DQ, EUQ, N, AM) 
 
OBRA HIDRÁULICA PARA 5 COMUNIDADES  
La alcaldesa Elvia Montes presentó ante el titular de la CEA, Enrique Abedrop, el proyecto de Abastecimiento de 
Agua Potable en Interconexión Ezequiel Montes - Acueducto II. En seguimiento a la solicitud hecha al gobernador 
del estado durante su reciente visita hecha al municipio de Ezequiel Montes, la alcaldesa dio continuidad a esta 
petición ante el vocal ejecutivo de la CEA, a quien expuso los beneficios que aportará la ejecución de esta obra. (N) 
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AUTORIZAN 29 MDP EN OBRAS  
Por Dagoberto Zambrano 
El gobernador Francisco Domínguez autorizó 29 millones de pesos para la intervención y la rehabilitación de la 
red de agua potable del fraccionamiento Hacienda Santa Rosa, informó la diputada Beatriz Guadalupe Marmolejo 
Rojas, integrante de la Comisión de Asuntos Municipales de la Legislatura del Estado. (AM) 
 
3 MUERTES EN ATROPELLAMIENTOS POR UNIDADES DE TRANSPORTE QROBÚS  
Por Jahaira Lara 
En lo que va de 2019 tres peatones han perdido la vida en accidentes en los que se han visto involucradas unidades 
de transporte público del Sistema Qrobús, reconoció Alejandro López, director del IQT, luego del último accidente 
que se registró en el Eje Constitución de 1917, en el que un joven falleció luego de ser atropellado por una unidad. 
(N) 
 
HASTA SEPTIEMBRE, 170 UNIDADES DE QROBÚS  
Por el retraso en la entrega del pedido por parte de las armadoras, será en septiembre cuando lleguen las primeras 
170 unidades nuevas de Qrobús a las que se comprometieron los concesionarios para este año, refirió el Alejandro 
López, director del IQT”. Lo que ellos nos prestaron fueron el pedido desde hace aproximadamente dos semanas y 
aquí comentamos fue imposible dado los tiempos de entrega”, enfatizó. (EUQ, DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ACUSA ELSA MÉNDEZ INSEGURIDAD EN QUERÉTARO  
Luego de que un grupo de 4 trabajadoras de la legisladora local, Elsa Méndez fueran detenidas por cometer una 
falta administrativa y remitidas al Juzgado Cívico, la legisladora local panista arremetió contra la administración 
municipal y la acusó de no combatir la verdadera delincuencia que, dijo, se vive en la capital queretana. (ADN) 
 
MÉNDEZ DENUNCIA INTIMIDACIÓN  
La diputada local Elsa Méndez acusó al gobierno municipal de represión e intimidación, pues aseguró que se 
detuvo de forma irregular a cuatro integrantes de la campaña “Con mis hijos no te metas”, y anunció que el 30 de 
junio realizará una marcha de “paz e inconformidad”. La diputada no quiso profundizar sobre la próxima 
manifestación, pero afirmó que el movimiento “Con mis hijos no te metas” presentará una denuncia penal y otra 
ante Derechos Humanos, contra la detención. (EUQ, DQ, N) 
 
LEGISLADORA DEL PRI BUSCARÁ REUNIRSE CON EL ISSSTE  
La diputada local Karina Careaga, presidenta de la Comisión de Salud en la 58 Legislatura local, buscará reunirse la 
próxima semana con alguna autoridad del ISSSTE para conocer la situación de esa dependencia. Sostuvo que “con 
la salud no se debe jugar”, de ahí que más que buscar a responsables por la situación que registra, se deben 
encontrar soluciones para quienes reciben atención de dicho Instituto. (EUQ, N) 
 
JOSÉ GONZÁLEZ. PANISTA QUE QUIERE SER ALCALDE  
Por Felipe Olguín Rangel 
El diputado local por tercera ocasión, José González Ruiz, ha militado en el PAN más de 30 años, aunque revela, 
alguna ocasión la ofrecieron una candidatura en el PRI, pero se “alineo”. Viene de una familia numerosa y tuvo que 
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dejar la escuela para trabajar, Quería ser soldado, policía, maestro o sacerdote. Fue chofer y vendía barbacoa los 
domingos. Nunca pensó ser diputado y ahora busca ser alcalde en su tierra: SJR. (DQ) 
 
GILBERTO PODRÍA SER DESTITUIDO DE NO CUMPLIR CON ORDEN JUDICIAL SOBRE ESTANCIAS, DICEN  
Esta semana el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, concedió la 
suspensión definitiva a favor de las niñas, los niños y las estancias infantiles. De no cumplir con la orden judicial de 
entregar los recursos a las estancias infantiles, el coordinador de los programas sociales en el estado, Gilberto 
Herrera Ruiz, podría ser destituido de su cargo, afirmó Beatriz Marmolejo Rojas, diputada local por Acción 
Nacional (PAN). (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
SE REALIZÓ EN QUERÉTARO EL 14º ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES DE MOVILIDAD, 
CONVOCADO POR EL IQT  
Durante la inauguración del 14º. Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad, el alcalde de Querétaro, Luis 
Nava, reconoció que este es uno de los principales retos que enfrentan todas las administraciones, por lo que llamó 
a sumar esfuerzos en atención a esta necesidad de la ciudadanía. (EUQ, DQ, N, AM) 
 
‘CRECIMIENTO SE DEBE A UN GOBIERNO FACILITADOR’ 
Por Gonzalo Flores 
La apertura del Parque Industrial Novotech Aeropuerto 1 y la colocación de la primera piedra de siete empresas 
dentro de este complejo, es resultado de la intención de la Administración municipal de Colon de fungir como 
facilitado- res entre diversos giros del sector privado con el objetivo de garantizar la generación de empleos y el 
desarrollo de capacidades para la zona, aseguró el alcalde Alejandro Ochoa Valencia. (AM) 
 
ATIENDE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES EL SOCAVÓN EN AVENIDA DEL PARQUE  
La Secretaría de Obras Públicas Municipales informó que iniciaron de inmediato los trabajos de reparación en la 
zona, tras el socavón que se abrió en el camellón de la avenida del Parque, a la altura de la colonia Vista Alegre, lo 
que podría ocasionar molestias al tránsito de vehículos en dicha vialidad, con dirección hacia el sur. (N, Q, ADN) 
 
EN LIBERTAD MUJERES DEL MOVIMIENTO «NO TE METAS CON MIS HIJOS»  
Respecto a la detención de 4 personas que sostenían una manta en un puente peatonal de la Av. 5 de febrero, el 
Secretario de Gobierno, Apolinar Casillas informó que todas ellas ya están en libertad después de haber sido 
llevadas a los Juzgados Cívicos y haber recibido una amonestación por la falta administrativa que cometieron. La 
detención, explicó Casillas, derivó de que las cuatro mujeres se encontraban en el puente peatonal ubicado en la 
colonia Obrera, sosteniendo con las manos una lona, hecho que dijo, podría haber ocasionado un accidente 
poniendo en riesgo tanto la integridad física de las mujeres, como la de las y los automovilistas que circulaban por 
la vialidad. (DQ, N, Q) 
 
EL DIF MUNICIPAL PRESENTÓ LA CAMPAÑA “CAMBIEMOS SU FUTURO”, PARA DESALENTAR EL TRABAJO 
INFANTIL 
Por Rafael Rodríguez 
En el marco del Día en Contra del Trabajo Infantil que se conmemoró este 12 de junio, el Presidente Municipal de 
Querétaro, Luis Nava, en compañía de su esposa y Presidenta del Patronato del DIF Municipal Arahí Domínguez, 
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encabezó el arranque de la campaña Cambiemos su Futuro, que además de crear conciencia en la ciudadanía en 
torno al problema del trabajo infantil en calle, fortalecerá el trabajo de los tres Centros de Día para brindar más 
oportunidades a las niñas, niños y adolescentes que han sido rescatados de esta situación. (N) 
 
CLAUSURAN CUATRO ESTABLECIMIENTOS POR VENTA IRREGULAR DE ALCOHOL  
Las autoridades de seguridad y sanitarias del estado clausuraron cuatro establecimientos, por incumplir con los 
reglamentos municipales para la expedición de bebidas alcohólicas, en una plaza comercial ubicada en el anillo vial 
Fray Junípero Serra. Las secretarías de Seguridad Ciudadana, Gobierno y Salud, así como Protección Civil, 
implementaron el Operativo Antro Seguro en el municipio de Querétaro, a fin de asegurar que los establecimientos 
cuenten con los permisos y medidas de seguridad necesarias. (N, DQ) 
 
NO BUSCO NI ESPERO MEDIOS A MODO, RESPETAMOS SU LABOR: NAVA 
En convivencia con los medios de comunicación, Luis Nava, presidente municipal de Querétaro, reconoció la labor 
que realizan día a día en favor de una sociedad informada y crítica que impulse acciones diarias para mejorar las 
condiciones de vida para todos. (Q, EUQ) 
 
ABOGA LUIS NAVA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN  
La libertad de expresión nos compromete a todas y todos, afirmó el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava 
Guerrero, al manifestar que su gobierno está abierto al diálogo y a la crítica respetuosa y constructiva.   (DQ, AM) 
 
VENCEN PERMISOS PARA CONSTRUIR HIGH PARK  
Por Gonzalo Flores  
De dos licencias de construcción con las que cuenta el complejo High Park, que es de los desarrolladores de Central 
Park, una de ya está vencida desde hace un año y otra está por vencer el 23 de julio, pero ninguna de ellas podrá́ 
renovarse si no se cumple con tres requisitos específicos, comentó el titular de la Secretaria de Desarrollo 
Sostenible del Municipio de Querétaro, Genaro Montes Díaz. (AM) 
 
CAPITAL CONDICIONA USO DE PROGRAMA  
Por Gonzalo Flores  
El programa municipal ‘Diversión responsable’ que se imple- mentará en próximos días en los centros de 
entretenimiento de la capital, tanto restaurantes, bares y antros; estará́ condicionado y no todos los 
establecimientos podrán participar, de acuerdo con el titular de la Secretaria de Gobierno municipal, Apolinar 
Casillas Gutiérrez. (AM) 
 
ARRANCAN OBRAS VIALES EN LA GRIEGA Y CHICHIMEQUILLAS  
Con el objetivo de mejorar la movilidad y el traslado de los bienes de los habitantes del municipio de El Marqués, el 
alcalde Enrique Vega Carriles, encabezó el arranque del reencarpetado de la calle San Francisco en la comunidad 
de La Griega y el mejoramiento de varias calles en la comunidad de Chichimequillas, obras en las que se invertirán 
poco más de 15 millones de pesos, con recursos gestionados a través de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Querétaro. (EUQ, Q) 
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VOLADORES EN LA CAÑADA  
Danza Guerreros Azteca inició la celebración de los 100 años de su fundación con el ritual previo de los voladores 
de Papantla, en la Plaza de san Pedro, punto en el que este día convergen danzantes de varios estados de la 
República y además se llevará a cabo el juego de pelota. (EUQ, DQ) 
 
REFORZARÁN SEGURIDAD EN TEQUISQUIAPAN  
El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SPYTM) de Tequisquiapan, Mario Arturo Santos Tentle, dio 
a conocer que se tiene previsto antes de que concluya el 2019 el incremento de elementos en la corporación 
policial con el fin de mejorar la estrategia de seguridad en la localidad. (ESSJR) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PIDEN MOTOCICLISTAS FRENAR DISPOSICIONES DE MOVILIDAD 
Diferentes agrupaciones del país que forman parte de la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura para el 
Motociclista se manifestaron esta tarde para solicitar la intervención de gobernador, como titular de la 
Confederación Nacional de Gobernadores para frenar las disposiciones de la nueva Ley de Movilidad. José Romero 
presidente del Consejo Directivo Nacional, expresó que entre las inconformidades está la obligatoriedad de que los 
motociclistas rotulen sus cascos pues además de abonar a que los conductores de estos vehículos sean 
criminalizados, no es una medida que abone realmente a la seguridad. (ADN, N) 
 
LLUVIAS REPRESENTAN RETOS PARA GANADEROS  
Por Rubén Pacheco  
Tras la culminación de la época de estiaje, ahora los ganaderos de la Sierra se enfrentan al problema del 
desgajamiento de cerros y con ellos a la pérdida de ganado; así lo manifestó el presidente de la UGRQ, Alejandro 
Ugalde. “Empezó a haber un poco. Realmente cuando se reblandece el cerro lo que tenemos es que los animales, 
cuando van caminando, hay un reblandecimiento y se desbocan”. Cabe recordar que este sector de ganaderos está 
en proceso de salida de una fuerte sequía que generó una baja de más de 30 cabezas de ganado. (N) 
 
REPARAN ELEVADOR EN HOSPITAL DEL ISSSTE  
El ISSSTE informó que el elevador cuya descompostura provocó la suspensión de actividades del Hospital General 
de Querétaro ya fue arreglado y el nosocomio volvió a operar de manera normal. (N) 
 
AGONIZA SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTE EN 10 MUNICIPIO DE QUERÉTARO  
Por Alejandro Payán Vázquez 
Personal médico del ISSSTE trabaja a pesar de las carencias y fallas en la infraestructura, aseguró el secretario de 
Trabajo y Conflictos de la sección XXVIII del SNTISSSTE, Emilio Monroy Calvo. (DQ) 
 
FALLAS EN ELEVADORES AFECTAN ÁREAS DE CIRUGÍA  
Durante 20 días una paciente con diabetes del hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Querétaro estuvo a la espera de una operación, sin embargo, por la 
suspensión en el servicio de elevadores para camilla y la falta de especialistas no le realizaban la intervención. 
(DQ) 
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DENUNCIA AMPUTACIÓN POR FALTA DE ELEVADORES  
Por Cecilia Conde 
Familiares de una paciente diabética denunciaron que la avería de los elevadores en el hospital General ISSSTE de 
Querétaro, así como la falta de especialistas, retrasaron 20 días la intervención quirúrgica y que eso provocó que la 
amputación programada de un dedo se agarra a parte de la pierna. (DQ) 
 
AEROPUERTO QUERETANO DUPLICA FLUJO DE PASAJEROS  
Por Laura Banda Campos 
En los últimos tres años el AIQ, ha duplicado el flujo de pasajeros al pasar de 508 mil a un millón 34 mil personas. 
De acuerdo a la SEDESU, se recibió la administración con 508 mil pasajeros y al cierre del año pasado ya sumaban 
más de un millón de personas atendidas con la oferta de vuelos a diferentes destinos nacionales como también a 
Estados Unidos en específico a los principales aeropuertos que dan con conexión con el mundo. (DQ) 
 
IMPERA INCERTIDUMBRE EN 2019, LAMENTA IP  
Por Laura Banda Campos 
Para la presidenta de la COPARMEX, Lorena Jiménez Salcedo, la incertidumbre ha sido el tema marcado el 2019 y 
al gobierno federal debe entender que si no hay condiciones no hay estabilidad ni inversiones. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Cercanía con los reporteros de la fuente. Nos comentan que este año fue la excepción en la comida de la Libertad 
de Expresión conmemorada por el municipio capitalino, pues el alcalde LBN sentó en la mesa de honor a las y los 
reporteros de la fuente, dejando de lado a los directores y empresarios de medios que tradicionalmente se sientan 
con las autoridades. El formato permitió la convivencia cercana de tal manera que los homenajeados fueron los 
que cuentan la historia día a día. (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 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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