
 
 

SÁBADO 14 DE MARZO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 

 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
FORO VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO 
 
REALIZAN EN QUERÉTARO FORO PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO  
Con el objetivo de generar un espacio de análisis, reflexión, debate, discusión y construcción de acuerdos, con 
miras a la firma de un Pacto Nacional para la Erradicación de la Violencia Política y la creación de una Red Nacional 
de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana, se llevó a cabo el Primer Foro Regional ‘La 
Violencia Política por Condición de Género, como resultado de la Paridad en todo’. El evento se realizó los días 12 y 
13 de marzo, en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y del Congreso del Estado, 
como parte de las actividades del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Querétaro. En ese 
marco, se impartieron conferencias magistrales a cargo de Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón, 
Magistrada y Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El 
primer día, se desarrolló la ‘Mesa de análisis sobre violencia política hacia las mujeres’ en la que intervinieron la 
Presidenta Municipal de Huimilpan, Leticia Servín Moya; la Presidenta Municipal de Tolimán, Ma. Guadalupe 
Alcántara de Santiago; la Regidora del Ayuntamiento de El Marqués, María Fernanda Martínez Aguilar; la Regidora 
del Ayuntamiento de Querétaro, Ivonne Olascoaga Correa; la Presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva del 
Instituto, Yolanda Elías Calles Cantú; la Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), Gabriela 
Nieto Castillo, y la Directora del Instituto Queretano de las Mujeres (IQM), Valeria Guerrero Ángeles. De igual 
manera, se contó con la participación del Consejero Presidente del Instituto, Gerardo Romero Altamirano; la 
Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Margarita Teresa De Jesús García Gasca; la Titular de la 
Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, Marina Martha López Santiago; la 
Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro, Ana Lilia Pérez Mendoza; la representante del 
Frente Político Nacional de Mujeres A.C., Josefina Meza Espinosa; consejerías electorales e integrantes del 
funcionariado del IEEQ, servidoras y servidores públicos, así como organizaciones de la sociedad civil. El segundo 
día de actividades, se realizó la mesa de trabajo ‘Derecho Indígena Electoral’, en la que participaron la Diputada 
Fabiola Larrondo Montes, Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LIX Legislatura del Estado; 
Teresita De Jesús Mendoza Rivera, como relatora, e integrantes de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la 
Paridad en Todo. Asimismo, fue organizada la mesa ‘Paridad en Todo (violencia política hacia las mujeres)’ con las 
colaboraciones de la Diputada Beatriz Marmolejo Rojas, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la LIX 
Legislatura del Estado; Marcela García en la relatoría y representantes de la Red Nacional. 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2020/03/13/realizan-en-queretaro-foro-para-erradicar-la-violencia-politica-
de-genero/   
 
https://www.alertaqronoticias.com/2020/03/13/realizan-en-queretaro-foro-para-erradicar-la-violencia-politica-
de-genero/ 
 
REALIZAN EN QUERÉTARO FORO PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO 
Con el objetivo de generar un espacio de análisis, reflexión, debate, discusión y construcción de acuerdos, con 
miras a la firma de un Pacto Nacional para la Erradicación de la Violencia Política y la creación de una Red Nacional 
de Mujeres Defensoras de la Paridad en toda la República Mexicana, se llevó a cabo el Primer Foro Regional ‘La 
Violencia Política por Condición de Género, como resultado de la Paridad en todo’. El evento se realizó los días 12 y 
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13 de marzo, en las instalaciones del IEEQ y del Congreso del Estado, como parte de las actividades del 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Querétaro. (AQ) 
 
VOTO EN EL EXTRANJERO 
 
QUERETANOS EN EL EXTRANJERO PODRÁN VOTAR EN LA ELECCIÓN A GOBERNADOR  
Los queretanos que vivan en el extranjero podrán votar en la elección a gobernador el próximo año. El vocal del 
Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE, Domingo Bautista Durán, anunció que en 
coordinación con el IEEQ ya alistan este aspecto novedoso que se tiene previsto llevar a cabo en el proceso 
electoral del 2021 donde se elegirá a gobernador. (Q, RQ) 
 
PREPARAN VOTACION DE QUERETANOS EN EL EXTRANJERO PARA PROCESO ELECTORAL 
La junta local del Instituto Nacional Electoral en Querétaro se prepara para que el próximo proceso electoral, por 
primera vez, la elección para gobernador del estado permitirá votos de queretanos que radiquen en el extranjero, 
de acuerdo con Domingo Bautista Durán, vocal de la junta local del INE en Querétaro. Explicó que, en coordinación 
con el Instituto Electoral de Querétaro (IEEQ), se trabaja en la implementación de este aspecto novedoso que se 
prevé concretar para el próximo proceso electoral de 2021, cuando la entidad elegirá nuevo gobernador. 
“Tenemos el asunto de que en Querétaro se va a elegir gobernador a través de queretanos que viven en el 
extranjero. Eso es algo novedoso que nosotros vamos a colaborar con el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, y seguramente habrá fechas que se estarán adecuando a que los queretanos que vivan en el exterior 
puedan obtener primero su credencial en el exterior y luego solicitar su emisión de voto desde el extranjero”. En 
relación a la fecha límite que cada proceso electoral estipula, los ciudadanos podrán solicitar su credencial de 
elector en los módulos a nivel nacional, tomando en cuenta que el proceso electoral comenzará  en septiembre de 
este año. “ La ley establece que, en el caso del inicio del proceso electoral, la posibilidad de que jóvenes que 
cumplan 18 años en el inter del proceso puedan anticipar su trámite de la credencial para votar y seguramente el 
Consejo General se va a pronunciar para establecer las fechas para dar inicio a la actualización correspondiente del 
padrón”, agregó. (AM 5) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
CIUDADANOS, CON SU VOTO, REFORZARÁN PARIDAD DE GÉNERO 
La diputada local, Beatriz Marmolejo Rojas, confió crecerá el interés de los partidos políticos para destinar a 
mujeres candidaturas a cargos de elección popular, pero que serán finalmente los ciudadanos quienes refuercen, 
con su voto, la participación política del sector. (Q) 
 
ANTES DE MEDIO AÑO TIENEN QUE ARMONIZARSE LEYES 
A más tardar antes de que termine el primer semestre del año, deberá de aprobarse en la LIX Legislatura de 
Querétaro la armonización de las leyes locales para erradicar la violencia política de género, indicó Beatriz 
Marmolejo Rojas, diputada local por el PAN. (CI, AQ) 
 
EN LA MIRA  
Mauricio Kuri: En el @senadomexicano aprobamos un dictamen que incluye varias reformas y adiciones a diversas 
leyes en materia de violencia política y paridad de género. Sin duda es un paso más para impulsar y proteger el 
desarrollo de las mujeres mexicanas. #SinEllasNada”. (AM 2) 
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TRITURAN MÁS DE 20 MIL FORMATOS DE CREDENCIAL INE 
En Sesión de la Comisión Local de Vigilancia del INE en el Estado de Querétaro, se llevó a cabo la lectura, validación 
y trituración de formatos de credencial con la finalidad de que nadie haga mal uso de los datos personales de las y 
los ciudadanos. (DQ 4, AM 5, EUQ 1 y 8 IN, RQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: DECIDEN SUSPENDER TODO EVENTO MASIVO 
El gobernador FDS anunció una serie de medidas tendiente a combatir el COVID-19, incluye suspensión de eventos 
masivos de su agenda pública y de su gabinete. Además de supervisión sanitaria obligatoria por parte de las 
escuelas en todos los niveles educativos en planteles públicos y privados. (DQ, principal) 
 
N: FRENAR CONTAGIO 
El gobernador FDS anunció anoche una serie de medidas tendiente a combatir el COVID-19, entre ellas la 
suspensión de los eventos masivos de su agenda pública y la de su gabinete y supervisión sanitaria obligatoria por 
parte de las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos. (N, principal)  
 
AM: EMPRESARIOS CIERRAN FILAS CONTRA COVID-19 
Tras comunicarse los primeros casos de coronavirus en Querétaro, empresarios en la entidad piden fortalecer los 
canales de comunicación y prepararse ante la contingencia sanitaria. Al respecto, la presidenta de la Coparmex en 
Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo, indicó que se deben extremar precauciones en los centros de trabajo, además 
de reforzar el contacto con autoridades federales y estatales para enfrentar la pandemia decretada por la 
Organización Mundial de la Salud. (AM, principal) 
 
EUQ: FDS SUSPENDE LOS EVENTOS MASIVOS DE SU AGENDA 
Además de diversos eventos de concentración masiva, tanto en el ámbito público como privado que fueron 
pospuestos, también serán suspendidos los eventos masivos de la agencia del gobernador FDS y de su gabinete. 
(EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SUSPENDE PANCHO EVENTOS PÚBLICOS; ANUNCIA ACCIONES CONTRA COVID-19 
El gobernador FDS anunció una serie de medidas tendiente a combatir el COVID-19, entre las que se incluye la 
suspensión de los eventos masivos de su agenda pública y la de su gabinete, y supervisión sanitaria obligatoria por 
parte de las escuelas en todos los niveles educativos del estado, en planteles públicos y privados. (AM 1 y 7, ADN) 
 
ESTADO, LUGAR CON MÁS CONTAGIOS DEL VIRUS 
Por Marittza Navarro 
Querétaro es el segundo estado con más casos confirmados del Covid-19, acorde al último reporte dado a conocer 
por la SSa; se informó que van 26 casos confirmados en el país, 11 nuevos en las últimas 24 horas (...) Entre los 
casos destacados de Querétaro está un hombre de 70 años de edad que comenzó con síntomas y tuvo contacto con 
el primer caso confirmado de Covid-19 en el estado. (EUQ 10) 
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NO SE ARRIESGARÁ A COMUNIDAD EDUCATIVA ANTE CORONAVIRUS 
Alfredo Botello, titular de la SEDEQ, presidió la sesión extraordinaria de la COEDUQ, de la Coparmex, convocada 
por el presidente de la COEDUQ, Martha Elena Soto a petición de la SESEQ. Alli el titular del sector educativo 
agradeció la participación y pronta respuesta de los rectores de instituciones de Educación Superior, directivos y 
presidentes de asociaciones, clústeres y Centros de investigación así como instituciones que son miembros de la 
Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior del Estado, de la Dirección de Educación de la SESEQ, 
con el fin de informar el estado que guarda la situación del COVID-19 en Querétaro. (N 2) 
 
SECTOR LABORAL OPERA CON NORMALIDAD POR COVID-19 12345 
El secretario del Trabajo en el estado, Mario Ramírez Retolaza, informó que no hay alguna medida extraordinaria 
relacionada con el COVID-19, por ahora están atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Dichas 
recomendaciones aún no contemplan suspensión de actividades o concentraciones masivas, por lo que hacen 
énfasis en que la ciudadanía tome medidas preventivas, sobre todo de higiene. (M) 
 

PODER LEGISLATIVO 
  
CONGRESO SE REFUERZA ANTE CORONAVIRUS  
Limitar el número de personas que ingresan a las salas, dentro de las sesiones de comisión, así realizar una 
limpieza profunda de las áreas antes y después de las reuniones, se encuentran entre las medidas que ya 
implementa el Congreso del Estado para combatir el coronavirus, informó Verónica Hernández Flores, presidenta 
de la mesa directiva. (Q) 
 
DE SER NECESARIO, CONGRESO LOCAL SUSPENDERÁ ACTIVIDADES POR CORONAVIRUS 
Ante la confirmación de los casos de COVID-19 en Querétaro, el Congreso del Estado suspenderá el uso de 
instalaciones fuera del horario laboral y solo se trabajará de ocho a tres y media de la tarde, informó Verónica 
Hernández Flores, presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura. Asimismo, afirmó que de ser necesario, 
también se contemplaría suspender las labores en la Legislatura. (CI) 
 
COLOCAN GEL ANTIVIRAL EN UNIDADES QROBÚS 
El diputado Antonio Zapata, presidente de la Comisión de Movilidad, ya tuvo contacto con el Instituto Queretano 
del Transporte e indicó que ya cuentan con gel antiviral para comenzar a colocar los dispensadores en los 
autobuses que prestan servicio de transporte público. Asimismo, mencionó que, a partir de la alerta por 
coronavirus, se realizan labores de sanitización en cada una de las unidades al inicio y al fin de cada turno. (AM 1 y 
6) 
 
DIPUTADA PROPONE GRATUIDAD EN TRÁMITES PARA INDÍGENAS QUERETANAS 
Una medida eficaz para ampliar los derechos a los grupos indígenas en la entidad es la educación, la cual muchas 
veces se ve limitada por el costo que representan los trámites para inscribir a los niños en los planteles de 
educación básica, entre ellos la renovación de las actas de nacimiento que tiene un costo no sostenible para las 
familias, indicó la diputada Fabiola Larrondo. (AM 3) 
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MUNICIPIOS 
 
TOMARÁN MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Autoridades capitalinas aplicaran como medidas de prevención del coronavirus, pláticas informativas de la 
enfermedad y colocarán dispensadores de gel antiviral en los edificios públicos, indicó el secretario de Gobierno, 
Apolinar Casillas. (DQ 3, EUQ 11) 
 
CAPACITAN A FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES AUXILIARES PEÑAMILLERENSES CONTRA EL CORONAVIRUS 
La Administración Municipal de Peñamiller que encabeza el Presidente Municipal Juan Carlos Linares Aguilar, 
trabajando en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 3, adscrita a la zona, impartieron ante Personal de la 
Administración y Delegados Municipales la Capacitación de Medidas Preventivas ante el coronavirus COVID-19. 
(VI) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
RECTORA PIDE EVITAR HISTERIA COLECTIVA 
En el auditorio Fernando Díaz Ramírez de la UAQ, se llevó acabo la conferencia “Coronavirus: La Comprensión 
como arma para la prevención”, a cargo del Dr. Marco Antonio Sánchez y el Dr. Carlos Saldaña. Al apertura la 
exposición la Dra. Teresa García afirmó que la información es poder e invitó a las personas a evitar la histeria 
colectiva, informándose sobre la naturaleza del virus Covid-19, sus características principales y la estimaciones de 
su comportamiento en México, luego de haberse presentado en otros países del mundo. (N 3, IN) 
 
SUSPENDE EVENTOS MÁS DE 100 PERSONA EN LA UAQ 
La UAQ suspende eventos masivos de más de 100 pesos, puesto que Querétaro se encuentra en la fase 1 de la 
contingencia por COVID-19. Mediante un comunicado dio a conocer que ningún integrante de la comunidad 
universitaria ha dado positivo a esta enfermedad. (AQ) 
 
UNIVERSIDAD ANÁHUAC SUSPENDERÁ ACTIVIDADES DEBIDO A CORONAVIRUS 
Debido al brote de COVID-19 que, de acuerdo con cifras oficiales, registró ya cuatro contagios en Querétaro, la 
Universidad Anáhuac determinó la suspensión de todas las actividades a partir del martes 17 de marzo. En un 
boletín de prensa, la institución manifestó que la suspensión abarca tanto a las clases presenciales como a las 
actividades culturales y académicas que se realizan en la universidad de forma extracurricular. (CI) 
 
LA UNITEC TAMBIÉN SUSPENDE CLASES PRESENCIALES POR COVID-19 
La Universidad UNITEC ha informado que todos sus campus se sumarán a la medida de prevención de suspender 
clases presenciales, por tema de Coronavirus; programa educativo que continuarán ofreciendo a sus alumnos a 
través de su modalidad en línea. (AQ) 
 
OTRAS ESCUELAS ANUNCIARON TAMBIÉN SUSPENSIÓN DE CLASES 
Debido a los casos de COVID-19 registrados en el estado, tres universidades en la zona metropolitana anunciaron 
la suspensión de clases presenciales hasta nuevo aviso. La UNIVA, universidad católica, informó que esta medida la 
toman por la confirmación de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría de Salud. Al respecto la UVM 
anunció a través de un comunicado que cuenta con una población de más de 100 mil estudiantes, 15 mil docentes y 
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5 mil colaboradores, por lo que han estado monitoreando la situación y como medida de prevención harán una 
transición del modelo presencial al modelo en línea. (DQ 3) 
 
SUSPENDEN CLASES ITESM, UNIVA Y ANÁHUAC, UAQ NO 
En tanto que la UAQ anunció que suspenderá actividades masivas por el riesgo de contagio del COVID-19, pero que 
continuarán sus quehaceres académicos y administrativos, la UNIVA, ITESM y la Universidad Anáhuac anunciaron 
que suspenderán toda actividad académica para no poner en riesgo a sus comunidades educativas y continuarán 
labores a través de sus plataformas digitales, a partir del 17 de marzo y hasta nuevo aviso. (N 1 y 3) 
 
HASTA $16.39 PESOS LITRO DE GASOLINA  
Desde 16.39 hasta 19.90 es el precio mínimo al que los queretanos pueden encontrar el litro de gasolina Magna y 
Premium, esto a partir de un recorrido que se realizó el jueves, indicó Enrique Arroyo Enzástiga, presidente de la 
Unión de Estaciones de Servicio de Querétaro. (DQ 4, Q) 
 
PREOCUPA A GASOLINEROS DE QUERÉTARO INESTABILIDAD DEL PRECIO 
El presidente de la Unión de Estaciones de Servicio en Querétaro, Enrique Arroyo Enzástiga, dijo preocuparse la 
inestabilidad que ha presentado el sector de los combustibles, luego de que este jueves se registraron precios entre 
los 16 y los 18 pesos, en gasolineras de la entidad. (EUQ 1 y 8, RQ) 

 
COLUMNAS Y OPINIÓN 

  
EXPEDIENTE Q | EMERGENCIA 
Por Adán Olvera 
Nuestro vecino del norte y ahora casi "Patrón" Estados Unidos de América, declaró emergencia nacional por la 
pandemia de COVID-19 declarar emergencia implica para ellos una bolsa de 5o mil millones de dólares para 
enfrentar la emergencia y sobre todo para apoyar a las empresas farmacéuticas y alentar la investigación para 
desarrollar un fármaco para combatir la pandemia. Los Estados Unidos, no quieren esperar más a que el problema 
les crezca y se salga de control, prefieren enfrentar las pérdidas que esto les puede traer y por eso cierran vuelos 
procedentes de Europa y cancelan eventos deportivos y los parques de atracciones también suspenden actividades 
para privilegiar el cuidado de la salud. En México que todo se politiza y se partidiza, la discusión es si la pandemia 
afecta o no al presidente de México, cuando la seguridad de los habitantes poco tiene que ver con la popularidad de 
la persona que ocupa la presidencia; afortunadamente Andrés Manuel López Obrador, ha declarado que en el caso 
de la pandemia se dejará llevar por la opinión de los profesionales de la salud y poco por las opiniones políticas. Lo 
cierto es que las medidas de precaución se están tardando en el país, eventos masivos que no se están cancelando y 
vigilancia relajada en puertos y aeropuertos con mucho movimiento, al menos eso reportan algunos usuarios que 
no sienten la vigilancia necesaria para prevenir la propagación del COVID-19. Viene un fin de semana largo y habrá 
muchos eventos y los centros comerciales y restaurantes seguramente estarán llenos de paseantes que deberán de 
tomar medidas importantes para proteger la salud de sus seres queridos. Ya veremos cuando la propagación del 
COVID-19 llegue a su punto importante a fin de mes, cuánto habrá de recursos económicos para comprar pruebas 
y atender la emergencia de salud que ya ha sido declarada en otros lados del planeta, estaremos al pendiente y 
sobre todo en espera de que se tomen las medidas adecuadas en nuestro país. DE REBOTE. El PRI nacional envió 
un comunicado a sus comités directivos estatales donde les instruye, no realizar eventos masivos con militantes 
para cuidar su salud; pero los malosos siempre ven el prietito en el arroz y es que dicen que el PRI tienen años sin 
contar con militantes como para hacer esos eventos que antes hacía el otrora "Partidazo". (DQ) 
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BIEN HECHO 
La decisión del gobernador FDS de cancelar todos los eventos masivos para evitar la propagación del COVID-19, es 
una medida acertada y el que universidades como UNIVA, ITESM y la Anáhuac suspendan actividades académicas, 
coadyuvará a detener la pandemia. La UAQ continuará clases, pero suspende eventos masivos. Seguimos en fase 1. 
(N) 
 
24 KILATES 
Fue un gran gusto compartir en regio desayuno en el hotel holidayinn, con autoridades de comité estatal y 
municipal del PAN en el día internacional de la mujer (...) Mejorar ideas, estrategias, convenios, leyes y medidas de 
seguridad. Tuvimos el agrado de compartir con la senadora Lupita Murguía y el senador MKG, quienes como 
buenos amigos que somos, nos platicaron del contrapeso que hacen en el senado de la república como oposición. 
Claro y rotundo rechazo al actual federalismo y populismo nacional. excelente evento, rico desayuno y grandes 
encuentros con gente afín a estos principios. (N) 
 
BAJO RESERVA 
CALZADA, NUEVO COORDINADOR DE DELEGADOS DEL PRI. La nueva dirigencia estatal del PRI que encabeza 
Paul Ospital, nos cuentan, ya tiene de regreso a varios actores que durante los últimos años encabezaron 
posiciones de liderazgo en diferentes cargos del tricolor pero que acabaron alejados del partido debido a 
diferencias que tuvieron con el anterior dirigente partidista Juan José Ruiz. Este el caso de Mario Calzada, el 
exalcalde de El Marqués y primo hermano del exgobernador José Calzada. Ayer, nos comenta, el exedilmarquesino 
recibió su nombramiento como Coordinador Estatal de delegados del Comité Directivo Estatal del PRI Querétaro. 
Nos comentan que en próximos días se darán más nombramientos de delegados municipales y regionales en este 
partido. UGALDE SE QUEDA OTROS TRES AÑOS MÁS EN LA UGRQ. El tema del coronavirus acaparó la atención 
durante los últimos días, es por eso que muchas actividades han pasado desapercibidas, a pesar de su importancia. 
Una de estas, nos comentan, es la reelección de Alejando Ugalde Tinoco en la Unión Ganadera Regional de 
Querétaro (UGRQ). Don Alejandro, nos dicen, estará al frente de esta organización en el periodo que comprende 
2020-2023. (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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