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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
RECURSOS AL CONCYTEQ 
 
ENTREGA IEEQ 3.1 MILLONES DE PESOS A CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) hizo entrega de 3 millones 954 mil 532 pesos al Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), que beneficiarán a proyectos educativos y de 
investigación en la entidad. En un acto realizado en el Instituto, el Consejero Presidente Gerardo Romero 
Altamirano informó que los recursos tienen su origen en multas aplicadas a partidos políticos durante el presente 
año, conforme a la normatividad aplicable. Las consejeras María Pérez Cepeda y Rosa Martha Gómez Cervantes, así 
como los consejeros Carlos Rubén Eguiarte Mereles y Daniel Dorantes Guerra, señalaron que ambas instituciones 
comparten una función pedagógica que busca fortalecer la confianza ciudadana; además, destacaron la 
importancia de apoyar la educación y la ciencia en el contexto de la pandemia. El Secretario de Educación en el 
Estado, José Carlos Arredondo Velázquez, reconoció la labor constante del IEEQ para la construcción de ciudadanía 
y el fortalecimiento democrático, que requiere el involucramiento de todas y todos. El Director General del 
CONCYTEQ, Raúl Iturralde Olvera, agradeció al Instituto su compromiso y la entrega de 18 millones 584 mil 532 
pesos de 2017 a la fecha, que han sido destinados a proyectos con impacto social en instituciones del ámbito 
educativo y de investigación en el estado. Detalló que se han entregado apoyos a la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), la Universidad Tecnológica de 
Querétaro (UTEQ), la Escuela Nacional de Estudios Superiores y el Centro de Geociencias de la UNAM-Juriquilla, el 
CONCYTEQ, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad Querétaro y el Centro 
Nacional de Metrología (CENAM). Entre los proyectos financiados se encuentran los relativos a la fase preclínica de 
la Vacuna Anti-Covid denominada QUIVAX 17.4, educación a distancia, equipamiento de laboratorios, creación de 
la red sísmica permanente en el estado, un ‘videowall’ en el Museo de El Péndulo y becas estudiantiles. En la 
reunión estuvieron presentes la consejera Karla Olvera Moreno, el consejero José Eugenio Plascencia Zarazúa, así 
como el secretario y el jefe del área contable del CONCYTEQ, Mauricio Palomino Hernández y Edson Lepe Zepeda, 
respectivamente. (ESSJR 5) 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/ieeq-entrego-3.1-mdp-al-concyteq-6972142.html 
 
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/07/16/entrega-el-ieeq-casi-3-1-mdp-para-apoyar-la-ciencia/ 
 
https://www.lado.mx/n.php?id=6370898 
 
https://eltiempomonclova.mx/noticia/2021/entrega-el-ieeq-casi-31-mdp-para-apoyar-la-ciencia.html 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
TRIBUNAL ELECTORAL RESUELVE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON LA JORNADA 
ELECTORAL 
Por lo que ve al juicio ciudadano TEEQ-JLD-178/2021 fue promovido por una ciudadana en contra de la resolución 
dictada por el Consejo Distrital 01 del Instituto Electoral local, en la que se aprobó la designación de regidurías por 
el principio de representación proporcional del Ayuntamiento de Querétaro. (Q24-7) 
  

https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/ieeq-entrego-3.1-mdp-al-concyteq-6972142.html
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MÁS DE 300 MIL PAPELETAS PARA DISTRITO 2 
Este viernes arribaron a las instalaciones del adjunta Distrital 02, el material completo sin custodia que se 
necesitará para la consulta popular sobre el enjuiciamiento a ex presidentes a realizarse el 1 de agosto. El vocal 
ejecutivo del Distrito 02 del INE, Roberto Lagunes Gómez, fue el encargado de recibir las papeletas y resguardarlas, 
el mismo informó que esta consulta popular sólo tiene fines de participación ciudadana y no de partidos políticos, 
por ello sólo intervinieron integrantes de la junta y no el Consejo. (N 3, AM 5, EUQ 3, ESSJR 2, ADN, ELQNO, 
EXQRO) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: VERTIGINOSA ALZA DE COVID-19 
Los casos activos de Covid-19 crecieron esta semana a una velocidad 4 veces más rápida de lo que habían estimado 
las autoridades estatales, ya que se han sumado 183 activos, mientras que anteriormente era de 50 en promedio. 
(DQ principal) 
 
N: ROBO AL CEGAR 
Un “Bono Gallo” de por vida otorgará la directiva del club Gallos Blancos de Querétaro F.C. a quien de paradero y 
perfil del hombre que ingresó a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Gallos Blancos Querétaro 
(CEGAR) y que robó equipo de cómputo. (N principal) 
 
AM: SOSTIENE QUERÉTARO REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
Tras la pandemia de la COVID-19, la crisis económica impactó a nivel local. El producto interno bruto (PIB) del 
estado de Querétaro presentó una disminución de 2.6 por ciento en el cuarto trimestre del año 2020, en 
comparación con el mismo periodo de 2019. (AM principal) 
 
EUQ: SALUD: 88% DE BROTES SURGEN EN LAS FAMILIAS 
Estado acumula mil 098; el 6% se origina en los lugares de trabajo, señala. Ante el alza de contagios de Covid, 
Martina Pérez pide a la ciudadanía no bajar la guardia. (EUQ principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
CANACO RESPALDA A KURI SOBRE IR ANUNCIANDO A INTEGRANTES DE SU GABINETE 
Fabián Camacho, presidente de la CANACO, respaldó el ejercicio del gobernador electo, Mauricio Kuri, para dar a 
conocer -de forma progresiva- los nombres de quienes formarán parte de su gabinete. Hasta ahora, de forma 
oficial, se han dado a conocer cuatro nombres -dos de ellos actuales funcionarios en el gabinete estatal-. Este 
ejercicio, dijo el presidente de la Canaco, da certeza a la economía y organismos empresariales para no dejar 
espacios vacíos en la transición que pudieran interrumpir el proceso de reactivación económica.  (IN) 
 
PERSONAJES DE 24 KILATES 
Muy buenos días a todos los amables lectores de Noticias y 24 Kilates. Como bien dice el dicho...hoy en día el horno 
no está para bollos, gran verdad. Nadie está en estos momentos para grandes cambios, gastos, planes de viaje, ni 
siquiera a veces para irse de shopping. Otro Sabio dicho nos enseña que...al mal tiempo buena cara, gran verdad. 
Así que hay que echar mano de lo que hay y de lo que se puede hacer. Hoy en día muchos han iniciado nuevos 
trabajos en casa con creatividad que les deja un alto extra de dinero, pero también hay que encontrarle el lado 
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amable al encierro con distractores divertidos. (...) Felicidades Ara… Con mucha simpatía Querétaro ve que el pró:: 
Gobernador Electo Lic. Mauricio Kuri, esté conformada hasta donde se ha visto por mujeres que han estado en su 
especialidad durante toda su vida profesional es el caso de la Lic. Lupita Murguía como futura Secretaria de 
Gobierno y Ginette Amieva como Secretaria de Comunicación Social y Mario Ramírez Retolaza como Oficial Mayor.  
La inclusión femenina dentro del gabinete es una clara muestra de empatía con este género. (N 1VS) 
 
SIN TREGUA AUMENTO DE CASOS POR COVID-19 EN QUERÉTARO; 220 EN 24 HORAS 
La SESEQ, informó que Querétaro llegó a los 70 mil 119 contagios de COVID-19, por lo que en las últimas 24 horas 
se registraron 220 casos, la cifra más alta de esta semana. En este sentido, la dependencia detalló que de los 220 
casos de la enfermedad, se trata de 119 mujeres y 101 hombres. (N 1 y 2, AM 3, ADN, Q, LDH, ALQRO) 
 
QUERÉTARO REGISTRÓ 147 NUEVOS CASOS DE COVID-19 
En Querétaro, una mujer de 38 años y dos hombres, de 53 y 86, con diversas comorbilidades, que se encontraban 
hospitalizados, fallecieron a causa de COVID-19 En el estado se suman 147 casos de la enfermedad; se trata de 69 
mujeres y 78 hombres. El registro acumulado es de 69 mil 899 casos; 51% son mujeres y 49% son hombres. Se dio 
de alta sanitaria a 65 pacientes, con lo que se tiene un registro de 64 mil 625 altas (92.45%). Con sintomatología 
leve, aislamiento y manejo en su domicilio hay 394 pacientes y 58 hospitalizados, 15 de los cuales se encuentran 
graves. Se han registrado cuatro mil 822 defunciones. (PI, Q24-7) 
  
REGRESO AL CONFINAMIENTO POR COVID-19 AFECTARÍA EN LA SALUD MENTAL DE LOS QUERETANOS 
Tras el aumento de contagios en las últimas semanas y la amenaza de la variante delta de la cepa del virus de 
COVID-19, la ciudadanía se mantiene expectante a un repunte que conlleve a un escenario de medidas más 
restrictivas.  Un repunte en los contagios y una vuelta al confinamiento no solo sería una situación desafortunada 
para la recuperación económica, también lo sería para la salud mental de los ciudadanos. (AM 3, CI) 
  
PARA QUE SEA POSIBLE EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES, AUTORIDADES PIDEN ACATAR MEDIDAS 
SANITARIAS 
Si hay un repunte de casos de Covid-19 en el estado, no habrá regreso presencial a clases, lo que será tomado en 
cuenta con las autoridades educativas, aseveró la directora de Servicios de Salud, Martina Pérez. “Que la situación 
epidemiológica permite ese regreso a clases, si tuviéramos un repunte importante de casos nos sentaríamos a 
hacer la evaluación”, puntualizó. (LDH) 
 
RETORNO A CLASES SERÍA VOLUNTARIO 
Por Cecilia Conde  
Las autoridades de educación podrán cancelar el regreso a clases presenciales en caso de que haya un cambio en el 
escenario estatal por Covid-19, y en casos particulares cuando haya brotes en instituciones educativas, alguna 
escuela incumpla con los requisitos, y si así lo considera pertinente las autoridades de salud. Así lo estableció la 
SESEQ en los lineamientos del Programa de Regreso Presencial a Clases para el ciclo escolar 2021-2022, en el que 
enfatizaron que el retorno será voluntario para los alumnos. (...) Cabe señalar que la USEBEQ tendrá sus propios 
protocolos por lo que no está dentro de esta convocatoria. (DQ 1 y 5) 
 
PÚBLICA SEDEQ CONVOCATORIA PARA EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES 
Carlos Arredondo, titular de la SEDEQ, anunció de manera formal la publicación de la Convocatoria para el Regreso 
a Clases Presenciales para el Ciclo Escolar 2021-2022. El titular del sector educativo estatal se reunió, de manera 
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virtual, con rectores, directores, representantes y titulares de instituciones públicas y privadas de Educación 
Media Superior, Superior y Centros de Formación para el Trabajo, para difundir la convocatoria. (Q24-7) 
 
AUMENTA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE CORONAVIRUS ANTE REPUNTE DE CONTAGIOS 
A partir de esta semana la SESEQ volvió a reforzar el número de pruebas diarias para la detección del Covid-19, 
con un total de 300 muestras. Esto ante el incremento de contagios de COVID-19 durante la última semana, pues 
anteriormente la demanda había bajado. Al respecto la directora de Servicios de Salud, Martina Pérez, precisó que 
de estas 300 muestras, 210 son PCR y 90 de antígenos. (LDH) 
 
PESE A LA ALZA DE CONTAGIOS SIGUE EL ESCENARIO A 
Por Marittza Navarro  
Querétaro continúa en el Escenario A de la pandemia de Covid-19, aunque no hubo pronunciamiento del Comité 
Técnico de Salud del estado, el último acuerdo indica que estas condiciones se mantendrán de forma indefinida. En 
lo que respecta al semáforo epidemiológico de riesgo Covid de la federación, se mantendrá en color verde hasta 
este domingo 18 de julio, a la espera de que sea actualizado en el transcurso del fin de semana. (EUQ 1 y 6) 
 

PODER JUDICIAL 
 
MUNICIPIO TENDRÍA QUE OTORGAR PERDÓN A MUJERES, TSJ 
En el caso de la denuncia que el municipio de Querétaro interpuso en contra diversas mujeres que participaron la 
protesta del 8M 2021, por los daños ocasionados a la maqueta monumental que se encuentra en la Alameda 
Hidalgo, a través del TSJ se informó que una de las soluciones sería que la administración municipal les otorgue el 
perdón. El magistrado presidente del TSJ, José Antonio Ortega Cerbón, compartió que el asunto podría llevarse a 
través de un procedimiento abreviado, sin embargo este las partes involucradas deberán llegar a un acuerdo 
previo. (N 4) 
  

MUNICIPIOS 
 
MUNICIPIO FACILITA LA VÍA LEGAL EN APOYO A LAS PRESUNTAS RESPONSABLES POR DAÑOS EN 
ALAMEDA 
El Municipio de Querétaro, a través de la Oficina del Abogado General, presentó ante la FGE, un oficio en el que 
reporta que “no se tiene pago pendiente por el concepto de reparación del daño patrimonial al Municipio”, 
documento que permitiría a las presuntas responsables librar de la mejor manera posible este proceso legal. (IN) 
  
JUAN GUZMÁN, DE BOLERO A ALCALDE DE HUIMILPAN 
Por Felipe Olguín Rangel 
El alcalde electo del municipio de Huimilpan, Juan Guzmán Cabrera, abanderado por el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), es un empresario que se forjó desde pequeño: vender chicles, periódicos, fue bolero; organizaba 
tardeadas y después grandes conciertos con artistas de renombre hasta entrar al negocio del reciclaje. Dice que 
Dios “cuando te saca del lodo te va formando y a veces duele mucho”. Educación, el campo y un impulso a los 
jóvenes y al turismo marcarán su administración, entre otros temas, asegura. (DQ 2) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
EN RIESGO REGRESO A AULAS EN LA UAQ 
Ante el alza en los contagios en el estado, y aunque de manera logística la UAQ está lista para regresar a las aulas 
este 26 de julio, se informó que de presentarse tercera ola de brotes de COVID-19, la universidad iniciará ciclo 
escolar de manera virtual. La rectora de la UAQ, Teresa García, compartió que la población está a tiempo de evitar 
se disparen los casos de COVID-19, lo que solo se conseguirá con la aplicación de las medidas sanitarias. (N 7) 
 
SE DESDICE ÁLVARO UGALDE (CMIC) DE ASEVERACIONES EN COMUNICADO 
Álvaro Ugalde, presidente de la CMIC, se desdijo de las aseveraciones supuestamente vertidas a través de un 
comunicado, enviado a los medios de comunicación. El dirigente de los constructores, acusa al gobierno de dar 
preferencia a las constructoras foráneas, pero este fue desmentido un día después de haber sido emitido. (ROQRO) 
  
SIGUE EN LA LONA SECTOR CONSTRUCCIÓN 
Por Laura Banda 
Con una contracción en el volumen de obra del 6% cerró la primera parte del 2021, 4 puntos porcentuales debajo 
del promedio nacional, informó el presidente de la CMIC, Álvaro Ugalde. Dijo que han sido años complicados 
debido a que primero el sector se enfrentó a la falta de presupuesto federal para esta entidad, pero se agudizó el 
escenario por la emergencia sanitaria. “Sí estamos afectados, en el primer semestre no hemos tenido el volumen de 
obra. La contracción ha sido del 10% a nivel nacional y en Querétaro se ha estado mejor, se ha tenido un poco más 
de trabajo”. (DQ 4) 
   
FEMINISTAS EN QUERÉTARO EXIGEN UN ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE PROTESTAS 
“Reprimir a feministas es crimen del estado”, “no es un hecho aislado”, “no están solas, fuímos todas”, “protestar no 
es un delito”, “yo sí te creo”, y “ni una detenida más”, resonaron en las voces de decenas de mujeres que la tarde de 
este viernes se dieron cita en la explanada de la Alameda Hidalgo para manifestar el rechazo a las denuncias que 
fueron presentadas por el Municipio de Querétaro y la FGE en contra de 6 feministas por daños a patrimonios del 
estado y municipio. (DQ 1 y 6, N 1 y 4, ADN, ROQRO, CI) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
DOMÍNGUEZ YA RETOMÓ SUS ACTIVIDADES EN PALACIO. La semana ya la concluyó Francisco Dominguez 
Servién en su oficina de la Casa de la Corregidora. Se reincorporó al trabajo de oficina luego de que recibió el alta 
médica por haber superado el Covid-19. Aunque nos comentan Pancho no dejó de trabajar, desde su casa, vía 
digital, participó en varias reuniones y encabezó inauguraciones. Recordemos que es la segunda ocasión que 
Pancho padece esta letal enfermedad y en ambas ha salido bien librado. El gobernador, nos cuentan, también 
deberá retomar su tratamiento de vacunación. EL 8M, UNO DE LOS PENDIENTES QUE ENCONTRARÁ NAVA. El 
próximo miércoles, nos cuentan, regresa a Centro Cívico, tras cumplir con un periodo de licencia que solicitó para 
contender por la reelección. Luis Nava se encontrará con varios problemas en su escritorio, uno de ellos, la 
denuncia que hay contra un grupo de mujeres que participaron en las protestas del 8 de marzo. Por este caso ya 
hay un proceso abierto contra dos mujeres. Es un asunto al que se le requiere dar una posible salida política, a fin 
de que no contamine la agenda de la nueva administración que también encabezará Luis Nava. (EUQ 2) 
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CON-TEXTOS - DE PÉRDIDAS Y RECAMBIOS 
Por Fernando Paniagua 
Esta semana que concluye fue marcada por una pérdida importante para la vida histórica y cultural de Querétaro. 
La inesperada muerte de Andrés Garrido del Toral, un hombre honesto, trabajador, enamorado de la historia, 
magnífico interlocutor y mejor persona, nos impactó a todos aquellos a quienes la vida nos dio la oportunidad de 
conocerle. Severo y riguroso en su trabajo, dicharachero, bohemio contumaz y con una memoria privilegiada, 
Garrido del Toral dejó huella y se le recordará con gusto. Hasta siempre maestro. Pero, como todo en la vida, 
siempre hay que mirar hacia adelante y ahora, hay que pensar en el relevo. En lo personal, no veo mejor opción 
que la del actual Cronista de la Delegación Centro Histórico, Eduardo Rabell Urbiola, quien tiene a su favor, entre 
otros muchos factores, el haber trabajado con los cuatro cronistas anteriores: José Guadalupe Ramírez Álvarez, el 
maestro Eduardo Loarca Castillo, el licenciado Roberto Servín Muñoz y con el mismo Garrido del Toral. Amén de su 
pasión por los bomberos de Querétaro y su amor por la historia que podría competir con la de los anteriores 
cronistas, a Rabell Urbiola le respaldan 20 años de trabajo continuo sobre la crónica de la ciudad, el municipio y 
parte del estado. Además, Eduardo es autor de múltiples publicaciones sobre la historia local, tanto en libros, como 
en revistas nacionales e internacionales y, desde luego, no se diga de sus participaciones en medios locales, 
siempre con el tema de la historia y las tradiciones queretanas. Conocido en Querétaro y reconocida su trayectoria 
por los integrantes del recientemente formado Consejo de la Crónica, Rabell Urbiola cuenta con estudios de 
posgrado que le dan fortaleza académica para el cargo hoy vacante. Además, en un programa difundido 
recientemente por la SECTUR, pudimos conocer que Eduardo Rabell fue quien descubrió el nombre de uno de los 
barrios iniciales de nuestra ciudad: El barrio de Santiago. Esto lo pudo lograr precisamente por sus 
investigaciones, además de que fue él quien dio a conocer, en su momento, que el Himno Nacional Mexicano fue 
estrenado aquí, en Querétaro, antes que en la capital del país, hoy Ciudad de México. Rabell Urbiola, es miembro de 
la Academia Nacional de Historia y Geografía de la UNAM e investigador histórico desde hace veinte años. Él es, 
según mi humilde criterio, el heredero natural del cargo que dejó vacante el gran Andrés Garrido del Toral ¡Digo! 
EL ÚLTIMO PÁRRAFO. Ayer, en su homilía diaria, el inquilino de Palacio consideró que, si el fiscal de Guanajuato 
fuera gerente de una empresa privada, ya lo hubieran despedido por los resultados negativos. ¿En neta? ¿Pero si tú 
que horas traes chaparrito? ¡Vaya cinismo! ¡Les digo! (EUQ) 
 
PULSO - REGRESAR O NO A CLASES PRESENCIALES  
Por Andrés González 
En todas las familias, creo, además de la alimentación, tenemos dos preocupaciones centrales con nuestros hijos: 
Su salud – y más ahora con la pandemia que no cede – y su educación. Son, entre otros muchos, estos dos los que 
nos mantienen en estado de atención. Y hasta de alerta. Por la salud es cuestión de todos los días. Ver a dónde van 
nuestros hijos, más si son adolescentes o mayores de edad; que lleven sus cubrebocas o si es mejor, que no salgan a 
fiestas o reuniones. Esto y por el COVID-19 y las preocupantes variantes que están apareciendo, es primordial. Y 
habrá que seguirles insistiendo que cumplan los protocolos de salud, porque cuando se está joven, todo se les hace 
fácil. Y con la salud – por ahora y tal vez siempre – no es así. Y la otra es la educación, que por las circunstancias 
existentes, coinciden y se encuentran estas dos palabras. Para el regreso presencial a clases, está en análisis la 
fecha del 30 de agosto, que ya está aquí, mientras la pandemia crece. El análisis debe ser muy en serio y en el que 
participe el Comité de Salud del Estado, con todos sus integrantes. Ahí se deben medir todos los riesgos y no se 
debe exponer ni uno solo. Será fundamental la opinión de la directora de los servicios de salud en el estado, la Dra. 
Martina Pérez Rendón; oír a sus asesores; tener al día y previo a esta fecha, los casos de contagios que tenemos. Y 
si estos crecen o se han detenido. Más entre los jóvenes de todas las edades, desde jardines de niños hasta 
universidades. Todos. Sin olvidarse de los maestros, desde luego. Por eso, la participación del Lic. José Carlos 
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Arredondo Velázquez, en su calidad de secretario de educación para dirimir una decisión harto importante y que 
compete a su responsabilidad. Y oír las opiniones de rectores de todas las universidades, de los directores de 
escuelas preparatorias y colegios. Y ni siquiera pensar en abrir estas clases presenciales por niveles escolares o por 
municipios. O son todos o no es ninguno. Y escuchar la opinión – y la anuencia – de las asociaciones de padres de 
familia, de todos los niveles. A esta concurren muchas decisiones. Es pues, multifactorial. Cuántos alumnos 
deberán asistir por escuela, por aula. Y la disposición de los pupitres; como serán las horas de recreo; sus entradas 
y salidas. Todo eso y más, mucho más. Por la muy sencilla razón de que se trata de nuestros hijos. Para cuando esta 
decisión se tome, todos los que intervienen en la educación, niños, adolescentes, jóvenes, maestros, personal 
administrativo y operativo de la educación, todos, deberán estar vacunados. Y para esa fecha, al ritmo que ahora se 
lleva, lo veo difícil. De otra manera, ni lo piensen. Que nadie se exponga al contagio. Este análisis debe ser 
ciertamente numérico – cómo están los números en contagios y en edades – pero más con mucho humanismo y 
sentido social. Las razones, de una u otra decisión, deben ser públicas, totalmente transparentes. No es momento 
de bajar la guardia, ni de tomar decisiones a la ligera. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
NO ES JUEGO. 220 nuevos contagios más de 160 casos de variantes y cepas, 11 en estos días, es un escenario para 
ponerse a temblar… recuerda que al principio nadie creía y ya sumamos más de 230 mil muertes en el país. Neta, 
no sean chairos y cuídense para cuidarnos. (N 1)  
  

FUENTES / MEDIOS INFORMATIVOS 
ADN: ADN INFORMATIVO EFB: EL FINANCIERO BAJÍO N: NOTICIAS 
ALMX: ALTERNATIVO.MX EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO PA: PLAZA DE ARMAS 
AM: AM QUERÉTARO ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN PI: PODER INFORMATIVO 
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO EU: EL UNIVERSAL Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 
B: BITÁCORA EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO Q24-7: QUERÉTARO24/7 
CI: CÓDICE INFORMATIVO ELQNO: EL QUERETANO QTV: QUERÉTARO TV 
CQRO: CÓDIGO QRO IN: INQRO R: REFORMA 
CyP: CIUDAD Y PODER LP: LIBERTAD DE PALABRA ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO 
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO LJ: LA JORNADA RQNXN: REQRONEXIÓN 
E: EXCÉLSIOR LDH: LA DE HOY T: TRIBUNA DE QUERÉTARO 
EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE VDLS: VOZ DE LA SIERRA 
ELL: EN LA LUPA   

 
SALUDOS CORDIALES 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 


