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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
ASUNTOS INDÍGENAS 
 
CONCLUYE EN IEEQ DIPLOMADO SOBRE DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES EN MATERIA INDÍGENA     
En el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) concluyó el diplomado ‘Tutela de los derechos político 
electorales en materia indígena’ convocado por este organismo electoral, la LIX Legislatura del Estado, la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ). En la 
ceremonia de clausura participaron la Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión del IEEQ, María 
Pérez Cepeda; la Magistrada Presidenta del TEEQ, Gabriela Nieto Castillo; la Docente de la Facultad de Derecho de 
la UAQ, María Nieto Castillo, y la Diputada Fabiola Larrondo Montes; quienes hicieron entrega de las constancias a 
las personas asistentes al diplomado. La Consejera María Pérez destacó la importancia de la capacitación y la 
adecuación de las normas en la materia, con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos político- 
electorales de la sociedad, y de manera particular, de los pueblos, comunidades y personas indígenas en el estado. 
La actividad académica se llevó a cabo del 27 de septiembre al 29 de noviembre en el IEEQ, con la participación de 
docentes, investigadores (as), consejerías de organismos públicos locales electorales, integrantes de órganos 
jurisdiccionales y especialistas en la materia. Durante ocho módulos se abordaron las temáticas siguientes: 
Generalidades, Regulación Nacional e Internacional, Derechos político-electorales y Sistemas Normativos Internos, 
Participación en la vida política del Estado, así como Experiencias locales sobre el ejercicio de los derechos a la 
autonomía, libre determinación y a la consulta; además, se reflexionó en torno a los Criterios jurisdiccionales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e Infracciones y Delitos Electorales. Asistieron como 
ponentes: José Ramón Cossío Díaz, Ministro en Retiro de la SCJN; María Nieto Castillo, Docente de la Facultad de 
Derecho de la UAQ; Honorio Mendía Soto, Asesor del IEPC Durango; Víctor Leonel Juan, Investigador del CIESAS 
Pacífico Sur, y Augusto Hernández Abogado, Consejero del IEEH. También intervinieron Irma Ramírez Cruz y 
Humberto Urquiza Martínez, Consejera y Consejero del IEM; Rita Bell López Vences, Consejera del IEEPCO; Janine 
M. Otálora Malassis, Magistrada de la Sala Superior del TEPJF; María Pérez Cepeda y Luis Espíndola Morales, 
Consejera y Consejero del IEEQ. (DQ 4, EUQ 3) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/realizan-diplomado-en-derechos-indigenas-4529778.html 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/termina-curso-en-derechos-electorales-indigenas 
 
https://www.reqronexion.com/category/elecciones/ 
 
https://www.abcradioqro.com/concluye-en-ieeq-diplomado-sobre-derechos-politico-electorales-en-materia-
indigena/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2019/12/01/concluye-en-ieeq-diplomado-sobre-derechos-politico-electorales-
en-materia-indigena/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/concluye-en-ieeqcomunica-diplomado-sobre-derechos-politico-electorales-
en-materia-indigena 
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https://informativodequeretaro.com/concluye-en-ieeq-diplomado-sobre-derechos-politico-electorales-en-
materia-indigena/ 
 
http://adninformativo.mx/concluye-ieeq-diplomado-sobre-derechos-politico-electorales-en-materia-indigena/ 
 
DENUNCIAS 
 
CONFIRMA ELSA MÉNDEZ QUE NO HA SIDO NOTIFICADA POR LA SALA MONTERREY 
Por Leticia Jaramillo 
La diputada Elsa Méndez declaró que aún no ha sido notificada de ninguna resolución de la sala Monterrey, pero la 
acatará. Como ha sucedido en cada proceso legal en el que se ha visto involucrada, esperará que le notifiquen para 
analizar la sentencia  definitiva que confirma la resolución que emitió el TEEQ, que a su vez confirma la del IEEQ y 
determina que difundió propaganda personalizada. Dijo que cuando sea notificada a través de sus abogados 
convocará a los medios de comunicación para informar de primera mano, como siempre lo ha hecho, hay que 
esperar hasta que tenga la evaluación y el sentido por el que se continuará desempeñando su actividad legislativa. 
Indicó que hasta el momento no ha hecho ninguna evaluación de la resolución de la Sal Monterrey, sin embargo, 
eso no ha impedido que siga trabajando. La situación de la denuncia que presentaron en su contra por actos 
anticipados de campaña está en manos de sus abogados, en quienes se ha depositado su confianza.  Inclusive, dijo 
que fue a la Sala Regional a exponer las razones de su actuación, la intención; es una oportunidad que localmente 
no se le dio, pero en la Sala Monterrey sí la tuvo “es algo favorable para que estuvieran más elementos para la 
resolución. No es lo mismo leer un expediente que cuando alguien lo platica, las causas de por qué se hizo”. Explicó 
que a través de las redes sociales ha venido dando a conocer lo que está haciendo, suben fotos o algún video, todo 
con la finalidad de informar sobre el trabajo que se está realizando. En dónde anda y qué está haciendo. (…) (N 7) 
 
MORENA 
 
MORENA, ACÉFALO HASTA AGOSTO 
Por Rubén Pacheco 
El representante de Morena ante el IEEQ, Norman Pearl, precisó que será hasta el mes de agosto del siguiente año 
cuando se elija la nueva dirigencia nacional y estatal. (N 8) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
RECORTE AL INE DESMORALIZA: MARTÍN ARANGO 
Por Rubén Pacheco 
El secretario general del PAN, Martín Arango, destacó que el recorte al INE y a otras instancias desmoraliza a los 
órganos autónomos. Reconoció que el instituto ha sido ejemplo en materia de fiscalización de recursos a los 
partidos políticos. (N 4) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: "INSUFICIENTES LAS ACCIONES EN EDUCACIÓN" 
La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca recalcó que en este primer año de 
gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para la educación superior las acciones han sido 
insuficientes, aunque reconoció que han sido escuchados en el tema del presupuesto. Además señaló que ha sido 
un año incierto, descalabros y señalamientos, aunque destacó que los cambios en los gobiernos “cimbran y 
sacuden”, y aún falta trabajo. (DQ principal) 
 
N: CRECE PROTESTA 
Al igual que en casi toda la República, ayer, aquí, más de dos mil personas se manifestaron por las calles del centro 
de la ciudad para protestar por el primer año de gobierno del presidente AMLO, en tanto que los adeptos del 
mandatario federal, realizaron un acto multitudinario en el Zócalo capitalino. (N principal) 
 
AM: CON CUATRO PIELARES, ESTADO ABATIRÁ POBREZA 
La estrategia del Gobierno estatal de Querétaro para abatir el rezago social y erradicar la pobreza se basará en 
cuatro pilares: aumentar los ingresos de las familias, mejorar el sistema de salud, dar acceso a vivienda y 
garantizar la educación de los ciudadanos. Con las labores que se realicen en estos cuatro puntos mencionados, la 
entidad busca elevar su posición en el Índice de Progreso Social, en el que ocupa la segunda posición nacional. 
Querétaro es uno de los estados con mayor generación de empleos. Sin embargo, a los municipios serranos que no 
cuentan con trabajos ligados a la industria se les incentivará a través de proyectos productivos, autoempleo y 
oficios para subsanar esta carencia. (AM principal) 
 
PA: AVANZA EL CAMBIO 
 “El cambio que estamos realizando está a la vista”, dijo ayer al mediodía el presidente Andrés Manuel López 
Obrador durante el mensaje por su primer año de gobierno. En un ambiente de fiesta, el mandatario salió de 
Palacio Nacional y caminó entre las vallas saludando a la multitud, acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez 
Müller, para subir al escenario e iniciar el mensaje. “El cambio está a la vista, en el periodo neoliberal se hacían 
leyes sin considerar el interés público. Ahora se garantiza el bienestar del pueblo”, expresó. (PA principal) 
 
EUQ: RECIBIRÁN 12 MAGISTRADOS $300 MIL DE AGUINALDO 
Los magistrados del TSJ del estado de Querétaro recibirán cerca de 300 mil pesos de aguinaldo, que corresponde a 
70 días de salario, acorde a los acuerdos laborales de los trabajadores al servicio de los poderes del estado. (EUQ 
principal) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
EN LA LUPA… Que el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó una visita extraordinaria de 
inspección al Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa y Civil del 22o. Circuito, con residencia en 
Santiago de Querétaro, la cual inició el 19 de noviembre, a través del visitador judicial, magistrado José Faustino 
Arango Escámez. Por ello, el CJF informó que en el transcurso de la inspección se recibirían las quejas que, por 
escrito o verbalmente, hubiera en contra de los servidores públicos que conforman dicho tribunal, al que están 
adscritos los magistrados Eligio Nicolás Lerma Moreno y J. Guadalupe Tafoya Hernández; este último -por cierto- 
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formó parte del CJF hasta este febrero de 2019. Pero esta no fue la única visita que ordenó el pleno del consejo, ya 
que el 28 de noviembre también determinó una inspección extraordinaria al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo 
y Juicios Federales en el estado de Querétaro, cuya titular es la jueza Cecilia Aguilera Ríos, quien está a cargo del 
magistrado Rafael López Jiménez. Sigue el cabildeo. Que la rectora de la UAQ, Teresa García, recibió a las 
legisladoras del PRI Karina Careaga Pineda y Guadalupe Cárdenas Molina, para exponerles los requerimientos 
presupuestales de esta casa de estudios, además de una propuesta para incrementar el financiamiento estatal; y, 
en una sede alterna, sostuvo un encuentro con diputados locales del PAN (Verónica Hernández Flores, Miguel 
Ángel Torres Olguín, Agustín Dorantes Lámbarri y José González Ruiz), con el mismo fin. Presentan Anuario 
Económico. Que al presentar el Anuario Económico Municipal 2019, el cual puede ser consultado en 
http://anuarioeconomico.municipiodequeretaro.gob.mx/, el presidente municipal de Querétaro, Luis 
Bernardo Nava, dijo que, en contraste con la incertidumbre económica que se vive en el país, en Querétaro se hace 
la diferencia; y “por ello, la economía ha crecido por encima de la media nacional en momentos de estancamiento 
general”, ¡Hay que leerlo! (CQRO) 
 
MEDIO SIGLO  
*Amealco está de moda. *Textiles Hércules, bye. *Kuri y nadie más (aún). Para ser, primero hay que parecerlo, y a 
sólo 18 meses de la elección de gobernador en Querétaro el único que parece candidato a ese cargo es desde hace 
mucho tiempo Mauricio Kuri González. El senador lo demostró una vez más el miércoles con su primer informe 
legislativo, en un evento como el que nunca han tenido ni el “súper delegado” Gilberto Herrera o el senador Juan 
José Jiménez, mucho menos el neo embajador Carlos Peñafiel o el revoltoso diputado local Mauricio Ruiz, todos 
ellos en Morena, pero tampoco ningún panista y por supuesto nadie en el quebrado PRI. La asistencia fue 
numerosa, pero también plural y significativa: políticos de todos los tamaños, de varios partidos y de muchos 
estados el país, además de empresarios y dirigentes en torno al senador Kuri hicieron ver algo que por obvio se 
practica poco: que construir es más valioso y que da estabilidad. Nadie realmente competitivo ha encontrado hasta 
ahora Mauricio Kuri en Querétaro y eso más que algo alentador debe ser tomado con toda desconfianza. No es 
normal. SE VA. Ahora sí este jueves 4 de diciembre cierra sus puertas de manera definitiva Textiles Hércules y más 
de 173 años de historia concluyen. El cierre de la emblemática empresa marca una parte importante de la historia 
de Querétaro y de la delegación Cayetano Rubio. Con una plantilla final de alrededor de 50 trabajadores para la 
fabricación de hilo, manta, mezclilla y licra, producción 100% nacional en específico el Estado de México y Puebla, 
desaparece del mercado la empresa icono del desarrollo industrial del estado. Se va la última empresa de este 
sector que además fue detonante económico y fuente de ingresos de varias generaciones. EN SUS MARCAS… La 
carrera por la presidencia del Colegio de Arquitectos está cada vez más disputada y ya son 4 los suspirantes. 
Aunque ha despertado mucho interés la renovación del colegio, hoy en manos de Miguel Medina Lanuza, entre los 
agremiados la percepción es que quien trae el mayor apoyo y respaldo de otros organismos es Isabel Fonseca, 
joven pero con amplia participación y experiencia. FALLO. Concluyó la licitación para la construcción del Viaducto 
Poniente que llevará a cabo el gobierno municipal de Querétaro en coordinación con Gobierno del Estado, para 
mejorar la movilidad en la zona de Prolongación Bernardo Quintana, desde 5 de febrero a Plaza Patio. Será una 
empresa queretana la encargada y los alcances y detalles serán dados a conocer próximamente. CONSULTAS. El 
gobernador Francisco Domínguez comenzó a aplicar el método de consulta del presidente de la República: el 
jueves en un evento que realizó en El Marqués puso a consideración de los asistentes la petición de apoyo a una 
escuela, mediante la votación a mano alzada. La respuesta fue positiva por parte de los asistentes y ahora se 
realizará esa obra. Si lo aplica AMLO y hasta se lo festejan, entonces se vale en todos lados. ATORADOS. En otros 
años a finales de noviembre las Leyes de Ingreso de los municipios ya se habían presentado ante el Congreso local, 
pero en este 2019 aún no hay noticias de estos proyectos. Ni habrá, diría el clásico, porque la Comisión de 

http://anuarioeconomico.municipiodequeretaro.gob.mx/
http://anuarioeconomico.municipiodequeretaro.gob.mx/
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Planeación y Presupuesto no tiene para cuándo abordar el espinoso asunto y eso es otra muy mala señal para los 
alcaldes. DE MODA. Balance positivo para Amealco este año: detonó considerablemente la afluencia de visitantes y 
cada vez más personas voltean para invertir en distintos sectores.  Sin duda tienen una gran tarea las autoridades 
para poder generar las bases que permitan el crecimiento en materia hotelera y de comercio, para cubrir las 
expectativas en fechas especiales, como fue el pasado Festival de la Muñeca, que rompió record de asistencia. Poco 
a poco el Pueblo Mágico adquiere mayor difusión y pronto requerirá de servicios más competentes que permitan 
atraer más visitantes. LE MIDIÓ. Un día después de que el secretario de gobierno municipal de Querétaro, Apolinar 
Casillas, señalara enfático que de no tener autorización del INAH para colocar alguna estructura en los accesos de 
los Arcos del Acueducto el municipio lo haría de manera unilateral, el funcionario le bajo al tono y refirió que 
analizarían alternativas de manera conjunta. Son muchos los temas pendientes entre la administración de Luis 
Nava y el Instituto Nacional de Antropología y una guerrita nunca será buena idea. (DQ) 
  
LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera  
LAS AUSENCIAS TAMBIÉN CUENTAN. En días pasados se realizó el primer informe del senador Mauricio Kuri 
González; en el que se destacó la presencia de distinguidos actores políticos nacionales, sin embargo también 
valdría la pena hablar de las ausencias que sin duda alguna en este caso resultan por demás importantes por 
quienes son y lo que representan, por ejemplo no estuvieron Armando Rivera Castillejos ex diputado federal  y 
consejero nacional de Acción Nacional , Marcos Aguilar Vega  quien muy a mi pesar y el muchos aparece en todas 
las encuestas como segundo y dicen que en algunas como primero en la carrera a la gubernatura, José Luis 
Aguilera Ortiz  quien ha sido aliado de más de un panista, Ricardo Anaya  ex candidato presidencial y el 
coordinador de los senadores de MORENA Ricardo Monreal, por mencionar algunos. Sin duda el senador deberá 
echar ojo, mucho ojo a los ausentes, pues como dicen : “Son señales” y no vaya a haber un 2009 “reloaded”. ¡Alerta!  
Sosa sigue dando de qué hablar. Roberto “El Tino” Sosa (Como le gusta que le llamen) sigue dando de qué hablar 
y para bien, pues en días pasados recibió el premio“Francisco Villarreal Torres” en la categoría de Municipio 
Competitivo, por el programa “Reingeniería de Impuestos Inmobiliarios”, que  propicia el pago de impuestos 
inmobiliarios equitativamente, por parte de la Asociación Nacional de Alcaldes, sin duda alguna Acción Nacional 
tiene en el municipio de Corregidora un activo importante que no podemos perder de vista en el 2021. Dicen que 
Sosa ya supera en preferencias al  “Super Candidato” Toño Zapata. Puede ser… ¿Qué le pasa al Gobernador? Algo 
está pasando con Francisco Domínguez, pues aparte de regresar a la actitud “confrontativa”  que le caracterizaba 
en tiempos pasados, ha retomado ese pequeño defecto político que ya tenía superado  y que le había acuñado 
otrora el sobre nombre de la “Carmelita Salinas queretana”  por eso de opinar de todo teniendo un micrófono 
enfrente, si no cree cheque la declaración sobre las jubilaciones de las magistradas Rosillo y Maya García ¿Qué 
tiene que opinar el ejecutivo del poder judicial? Pancho está abriendo muchos frentes y lo malo es que el no pagará 
los “platos rotos” ¡Ahí está el detalle!  
“Tempus temporis”. Soy independiente. Org. Luis Gabriel Osejo Domínguez  regidor del municipio capitalino, no 
para y este viernes  6 de diciembre presentará su plataforma para ser independiente, con miras a generar 18 
candidatos a presidente municipal, 15 diputados locales 5 federales y en una de esas hasta candidato a 
gobernador, eso sí todos, toditos Independientes. Sueña alto … ¿Romy candidata? Nadie sabe a ciencia cierta a 
qué candidatura aspire la titular de Obras Públicas del Estado, lo cierto es que la plataforma que  prepara es para 
más que una diputación. Hay que estar “a las vivas” no vaya a ser que el “PANcho” de uno de esos “bandazos” a los 
los que nos tiene acostumbrados y cambie algún caballo. Romy es de las consentidas no lo olvidemos. Desde 
Morelia. Luego del éxito obtenido en la asamblea constitutiva de Fuerza Social por México en el estado de 
Querétaro, el mismo Pedro Haces  promotor de dicho partido solicitó a su compadre Aguilera  ayuda para sacar las 
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de otros estados y el pasado 1 de diciembre “Los Aguilera” y sus huestes hicieron  de las suyas en el vecino  estado 
de Michoacán donde también entregaron  buenas cuentas al líder sindical. Esas naranjas ya están maduras…  (PA) 
 
 
 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
QUE OSORIO CHONG NO DIJO LO QUE DIJO. Habló de alianzas y acuerdos, en general. Pendientes nuevos 
magistrados del TSJ. Acude Gilberto a la celebración de AMLO. Desfilan aquí contra el Gobierno Federal. Miraditas: 
Sabino. Reculó. “En Querétaro nunca planteé una alianza respecto a una persona o un partido. Me pronuncié a 
favor de alianzas y acuerdos que hagan frente a quienes prometieron y no están cumpliendo, ni entregando buenas 
cuentas”. Eso escribió Miguel Ángel Osorio Chong, luego de las reacciones de los priistas sobre el posible acuerdo 
PAN-PRI en el 2021. Se vale rajar. Este armero tiene la grabación en donde el coordinador de la bancada del PRI y 
ex secretario de Gobernación reconoció la aspiración de Mauricio Kuri y la posibilidad de ponerse de acuerdo, el 
jueves pasado, al acudir al informe de los senadores de Acción Nacional en Querétaro. Textual. “Y por supuesto que 
también hablamos de lo político y sé de las aspiraciones de Mauricio y sé que es un hombre muy comprometido, 
que quiere muchísimo a la gente de Querétaro, a sus mujeres y hombres,  y seguramente va a estar en la 
competencia” (por el gobierno estatal). ¿Le gustaría verlo como gobernador? le preguntó Edgar Pliego, conductor 
de Respuesta Radiofónica. “Es un amigo mío, a quien le tengo afecto y por supuesto de amistad sí, sin duda. 
Estamos en diferente partido político, pero yo espero que podamos ponernos de acuerdo. Hoy requerimos de 
coaliciones, de acuerdos, de alianzas para hacer frente a quienes no están haciendo bien las cosas, que no están 
entregando buenas cuentas, que prometieron muchísimas cosas y no están cumpliendo”. Hasta ahí lo dicho por 
Osorio Chong. Las reacciones no se hicieron esperar. Esa misma noche, el 29, el presidente provisional del comité 
directivo estatal priista, Jorge Meade Ocaranza, lanzó un mensaje en redes advirtiendo que establecer alianzas (sin 
negarlas) es facultad del dirigente nacional Alejandro Moreno “Alito” en acuerdo con la militancia. La señal fue 
replicada por otros dirigentes, nacionales y locales. El tema no es nuevo para los lectores del periódico PLAZA DE 
ARMAS que conocieron en agosto pasado sobre esa posible alianza en palabras de la diputada federal panista 
Marcela Torres Peimbert, para detener el avance del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Los acuerdos 
entre el PRI y el  PAN, antes llamados “concertacesiones”,  datan de los años 90 –con Carlos Salinas de Gortari- y 
podrían tener su más clara expresión, aquí, en la elección anterior, cuando el ahora senador Osorio Chong 
despachaba en el Palacio de Bucareli. Pero esa ya es historia. Lo que viene o podría venir se anunció el jueves en el 
Teatro Metropolitano. Ahí estaban, convocados por Mauricio Kuri y Lupita Murguía, miembros  destacados de 
Acción Nacional y de otros partidos. Juntos: Marko Cortés, del PAN; Claudia Ruiz Massieu, del PRI; Manuel Velasco, 
del Verde y Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, además de Diego Fernández de Cevallos, Santiago Creel 
Miranda, Ignacio Loyola Vera, y priistas como Enrique Burgos García y Miguel Ángel Osorio Chong. Acto plural, le 
llamó Mauricio Kuri. Una probadita del 21. Aunque Osorio recule. -PORTAL DE DOLORES- Misterio. Que todavía 
no hay luz verde en los nombramientos de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Querétaro para sustituir a Celia Maya García y Consuelo Rosillo Garfias. En la Legislatura esperan señales. De 
arriba. -OÍDO EN EL 1810- Marcharon. Centenares de ciudadanos, entre ellos los diputados federales panistas 
Felifer Macías y Ana Paola López, desfilaron este domingo por el Centro Histórico de Querétaro para manifestarse 
(como en otros estados) en contra de Andrés Manuel López Obrador y remataron en nuestra Plaza de Armas. Otros 
se fueron a la feria. -¡PREEEPAREN!- Morenos. Gilberto Herrera Ruiz, senador con licencia y delegado de 
programas federales en Querétaro, acudió a la conmemoración del primer aniversario del gobierno de Andrés 
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Manuel López Obrador en el Zócalo capitalino, en donde estuvieron también algunos diputados y miembros de la 
dirigencia estatal del Movimiento Regeneración Nacional. Esto ya comenzó. -¡AAAPUNTEN!- Reaparición. Al 
cumplirse 100 días del arribo de Alejandro Moreno a la presidencia del PRI nacional, priistas celebraron con 
acciones a favor del ambiente en diversos estados. Aquí se advirtió la reaparición del ex candidato a senador 
Ernesto Luque Hudson. Tome nota. -¡FUEGO!- Gachos. Los diputados locales le hicieron el vacío a su compañera 
Elsa Méndez en su informe (¿?) la semana pasada. No asistió ninguno. Ni el coordinador del PES, partido al que se 
sumó. ¡Porca miseria! (PA) 
 

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  
 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 








