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INTERÉS ELECTORAL 
 
LLEGAN A QUERÉTARO PAPELETAS DE LA CONSULTA POPULAR PARA ENJUICIAR A EXPRESIDENTES 
El INE en el estado de Querétaro recibió la totalidad de las papeletas que se utilizarán durante la Consulta Popular 
del próximo 1 de agosto y que corresponden al número de ciudadanos que aparecerán en la Lista Nominal para 
este ejercicio inédito, al ser el primero de su tipo organizado por el Instituto. (CI, Q24-7, LDH) 
 
CONSULTA POPULAR SERÁ DIFUNDIDA 
Por Rosalía Nieves 
A partir del 15 de julio comenzó la difusión de la Consulta Popular mediante los diferentes canales de 
comunicación por parte del INE, con la finalidad de mantenerse apegado a los plazos aprobados por la Cámara de 
Diputados. El INE en Querétaro dio a conocer que la discusión de la Consulta Popular será a través de los tiempos 
oficiales que la misma autoridad electoral establecerá, ya que el 19 de noviembre de 2020, el Pleno de la Cámara 
de Diputados avaló modificar la Convocatoria de la Consulta Popular -aprobada el 7 de octubre por el Senado y el 
22 de octubre por la Cámara de Diputados-, para que la difusión de la Consulta Popular iniciara el 15 de julio del 
2021 y no el 28 de octubre de 2020, como originalmente se planteaba. (ESSJR 2) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
CELEBRARA PAN ANIVERSARIO DE TRIUNFO 
Por Carlos Coronado 
La secretaria general del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN en San Juan del Río, Judith Ortiz Monroy, 
informó que se encuentran en preparativos para realizar una celebración para conmemorar el 30 aniversario del 
primer triunfo electoral de esta fuerza política, obtenido en San Juan del Río. (ESSJR 6) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: INMINENTE, VERANO PELIGROSO POR COVID 
La delegada del IMSS en la entidad, urgió a la población a extremar las precauciones ante la posibilidad de una 
tercera ola de contagios de Covid-19 ante la inminencia de un verano peligroso. (DQ principal) 
 
N: ALERTA DE COPARMEX 
La Coparmex hizo un llamado de responsabilidad a la ciudadanía para seguir las medidas de sanidad, y con ello 
evitar un freno a la recuperación ante la pandemia que se vive por COVID-19, debido al incremento de los 
indicadores como la hospitalización, brotes, contagios y casos activos. (N principal) 
 
AM: MOVILIDAD MERCANTIL EN EL AIQ AUMENTA 45.5% 
El sector aeroportuario fue uno de los más afectados tras la pandemia por la COVID-19, debido al descenso en la 
movilidad social, principalmente en pasajeros. (AM principal) 
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EUQ: INEGI: SUBE 38% CIFRA DE ENTIERROS EN PANTEONES 
Incremento se da en los lugares de la Zona Metropolitana de Querétaro, en el segundo semestre de 2020. 
Cementerios tienen 9% de disponibilidad de tumbas, señala. (EUQ principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CONFÍA JOSÉ BÁEZ EN QUE PAN SEA PROACTIVO 
El diputado local José Luis Báez Guerrero, quien será próximo diputado federal por Querétaro, señaló que confía en 
que el grupo parlamentario del PAN, sea proactivo. Y que con propuestas sea como se antepongan a la oposición. El 
próximo 25 de agosto concluirá su ejercicio como diputado local para incorporarse a una serie de reuniones con 
los integrantes de su partido, Báez Guerrero dijo que por el momento no han tenido una reunión plenaria con el 
próximo grupo parlamentario, ni con el presidente. (N 4) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
AVALAN QUE KURI INFORME PERFILES 
Por Laura Banda 
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Fabián Camacho, calificó como ejercicio 
valioso que se den a conocer ya perfiles de quiénes integrarán el gabinete de la próxima administración que 
encabezará Mauricio Kuri. Sostuvo que en la medida en que como economía y mercados se pueda tener la certeza 
en un primer momento de quienes ocuparán los espacios importantes dentro del gobierno estatal se podrá seguir 
fortaleciendo la continuidad y los proyectos de reactivación económica. (DQ 6) 
 
LOS CASOS ACTIVOS DE COVID-19 SE QUINTUPLICARON DURANTE JULIO  
La epidemia activa se ha multiplicado por cinco en lo que va del mes de julio. Las personas que cursaban la 
enfermedad al 30 de junio eran 123 personas: 108 en manejo domiciliario, 7 hospitalizados no graves y 8 
hospitalizados graves. hospitalizados no graves y 21 hospitalizados graves. En este periodo de 16 días la SESEQ ha 
registrado 1,100 casos nuevos de la enfermedad provocada por el virus Sars-Cov-2. (ELQNO) 
 
INMINENTE, VERANO PELIGROSO POR COVID 
Por Ana Karina Vázquez  
La delegada del IMSS en la entidad, urgió a la población a extremar las precauciones ante la posibilidad de una 
tercera ola de contagios de Covid-19 ante la inminencia de un verano peligroso. Martha Eloísa Sánchez, titular del 
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Querétaro, llamó a las personas de 18 a 39 años 
a que se vacunen, en vísperas del comienzo de la fase en la que comenzarán a ser atendidas por las instituciones de 
salud que participan. (DQ 8C) 
 
EN PINAL DE AMOLES, ARRANCA LA PRÓXIMA SEMANA, VACUNACIÓN PARA JÓVENES MAYORES DE 18 
AÑOS: BIENESTAR 
La próxima semana comenzará la vacunación contra Covid-19 en mayores de 18 años en Querétaro, el primer 
municipio convocado es Pinal de Amoles. A través de sus redes sociales, la Secretaría del Bienestar publicó la 
convocatoria para la población de 18 a 39 años de edad residentes del municipio serrano, para que acudan por su 
primera dosis. El calendario, que puede consultarse en el sitio de Facebook QroBienestar, indica que serán seis 
días de aplicación: del martes 20 de julio al martes 27 (con excepción del domingo). (Q24-7)  
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HAY RESISTENCIA EN MUNICIPIOS SERRANOS PARA APLICARSE VACUNA ANTICOVID: BIENESTAR 
QUERÉTARO 
La delegada de la Secretaría de Bienestar, Rocío Peniche, reveló que en Amealco y los municipios serranos ha sido 
la población con mayor resistencia a aplicarse la vacuna anticovid.  Y es que en estas zonas del estado apenas ha 
acudido el 60 por ciento de la población a aplicarse la vacuna, esto con relación a los grupos de edad ya 
convocados. (ADN) 
  
BIENESTAR QUERÉTARO PREVÉ INMUNIZAR A TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN DE 18+ EN OCTUBRE 
La delegada de la Secretaría de Bienestar en Querétaro, Rocío Peniche, aseguró que se tiene el compromiso de 
concluir en octubre con la inmunización anticovid de la totalidad de la población de Querétaro. Destacó que el 
gobierno federal mantiene el compromiso con la sociedad para que toda la población sea inmunizada y se tenga un 
mayor control de la enfermedad. (ADN) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO BRINDA APOYO DE TRANSPORTE PARA VACUNACIÓN 
El director del Sistema de Transporte Sostenible de la Secretaría de Movilidad municipal, Joaquín Torres, informó 
que, desde principios de este mes, se destinaron 20 unidades de transporte diarias para apoyar en el traslado de 
ciudadanos hacia los centros de vacunación de la Secretaría de Bienestar, particularmente en la primera dosis para 
adultos de 40 a 49 años de edad. A su vez, la SEDESOQ y el IQT destinaron 38 unidades por día, que igual que las 
unidades municipales, se limpian en cada vuelta y circulan al 75 por ciento de su capacidad para reducir los riesgos 
de contagios. (ELQNO) 
 
QUERÉTARO ES ATRACTIVO PARA CENTROS DE DATOS 
La ubicación de Querétaro en el centro del país, las condiciones de conectividad en telecomunicaciones, las 
características geográficas, así como una baja actividad sísmica, lo han convertido en un polo para atraer el 
asentamiento de centros de datos. Actualmente, el Vórtice IT, Clúster de Tecnologías de la Información de 
Querétaro, tiene conocimiento de aproximadamente siete proyectos con interés de establecer un centro de datos 
en la entidad. (LDH) 
 

PODER JUDICIAL 
 
EN SEPTIEMBRE SE RENOVARÁ PRESIDENCIA DE TSJ 
En septiembre, el TSJ  de Querétaro deberá cambiar de presidente para el trienio 2021-2024, renovación que 
tendrá que darse en pleno del TSJ la última semana de septiembre. El actual presidente del TSJ, José Antonio 
Cerbón Ortega, se posicionó en el cargo en septiembre de 2018, y de acuerdo a la ley está sin posibilidad de 
reelegirse por un periodo consecutivo más. (N 4) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
EL ESTADO Y SOCIEDAD NO SE ENCUENTRAN PREPARADOS PARA LA VEJEZ 
Necesario que las personas generen un plan integral y a largo plazo, que les permita estar preparados para la vejez, 
mismo que abarque temas de emocionales, económicos, de salud entre otros, destacó la Jefa de Posgrado de la 
Facultad de Derecho, Elizabeth Mariscal Ureta, quien destacó que la falta de preparación que se tiene como 
sociedad deriva príncipe te de la negación y el miedo. (N 4) 
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DEFENSORÍA DE DERECHOS HUMANOS SE CERTIFICÓ 
Por Rosalía Nieves  
Tras un largo proceso de capacitación y actualización entre el personal de la DDHQ, se logró por parte de esta 
institución obtener el certificado por el cumplimiento de la Norma 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 
La institución defensora de los derechos humanos dio a conocer que esta certificación se llevó a cabo por Factual 
Services, S.C., luego del cumplimiento de la Norma 025 al haber acreditado 80 puntos de los 100 posibles 
requeridos. (ESSJR 4) 
 
JAIME ALCOCER DURÁN, ENCABEZA EL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DE AMPI QUERÉTARO 2021-2022 
El presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Lic. Pedro Fernández 
Martínez, tomó protesta al Consejo Directivo 2021-2022 de la AMPI Sección Querétaro, encabezado por su 
presidente, Lic. Jaime Alcocer Durán. En su mensaje, Jaime Alcocer Durán, expresó que Querétaro es un lugar de 
grandes oportunidades, un estado ejemplar a nivel nacional por la armonía que tanto autoridades de gobierno, 
como los sectores que forman la sociedad, han construido. (Q24-7) 
  
QUERÉTARO PRESENTA UN RETO PARA LA VIVIENDA ECONÓMICA: AMPI 
El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Jorge Alcocer Durán, destacó que 
Querétaro ha tenido desde hace varios años escasez de vivienda económica.  Señaló que la falta de vivienda 
económica para un sector de la población se debe al alto costo de la tierra en la zona metropolitana, 
principalmente. (ADN) 
  
URGE RECUPERACIÓN ECONÓMICA: IP 
Por Laura Banda 
En estos momentos lo que se necesita es recuperación económica, dijo el presidente de la Canacintra, Jorge 
Rivadeneyra, al cuestionar la falta de apoyos del gobierno federal a quince meses de la pandemia. Dijo que resulta 
importante que el gobierno federal sea sensible y entienda que tanto ellos como los empresarios, “vamos en el 
mismo barco y lo que necesitamos en este momento se llama recuperación económica, por eso esperamos que el 
nuevo titular de Hacienda venga con esa visión”. (DQ 7) 
  
ALIANZA PARA GENERAR CIUDAD INTELIGENTE 
Por Laura Banda 
Junto con Smart Latam, en el estado, impulsarán proyectos de inversión tecnológica con objetivos del desarrollo 
sostenible de la ONU. Firman convenio de colaboración el Vórtice IT Clúster Querétaro y Alianza Smart Latam, para 
posicionar a Querétaro como Ciudad Inteligente e impulsar proyectos de inversión tecnológica, en línea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para desarrollarlos en el estado y la región. El presidente de Vórtice 
IT, Jorge Buitrón, informó que, a través de TD2035 y con apoyo del gobierno del estado, se impulsa una plataforma 
basada en tecnología que permitirá conocer cómo ligarnos desde una base social hasta una base transaccional que 
permitan una vida digital y de negocios activa. (DQ 1 y 8) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
AQUÍ QUERETARO  
Por Manuel Naredo 
La inesperada muerte de Andrés Garrido del Toral me trajo a la memoria los entrañables cronistas que esta ciudad 
ha tenido. Me refiero a los más cercanos en el tiempo, a los que conocí y respeté, y que han sido descendientes de 
otros que hicieron de la crónica de Querétaro su pasión y entre ellos destaca Don Valentín Frías. José Guadalupe 
Ramírez Álvarez era un profundo conocedor de nuestra historia, un abogado brillante y un orador excepcional, que 
tuvo en la crónica de su tierra una de las vertientes más destacadas de su quehacer cotidiano. El maestro Ramírez, 
mentor de muchas generaciones de estudiantes de la hoy Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, institución de la que fue rector, fue también un destacado periodista que sufrió los embates del poder y 
ejerció con seriedad y compromiso la que consideraba Gabriel García Márquez “la mejor profesión del mundo”. Las 
crónicas de Ramírez Álvarez sobre Querétaro, sobre sus historias y sus leyendas, constituyen un legado 
imprescindible para quien quiera conocer esta tierra, porque además de sus abundantes conocimientos, era un 
maestro de la pluma y de la oratoria. El Prof. Eduardo Loarca Castillo, por su parte, provenía del mundo de la 
música, que nunca abandonó, a pesar de dedicar buena parte de su tiempo también a la crónica citadina. Director 
de instituciones como el Museo Regional de Querétaro o el Conservatorio de Música “J. Guadalupe Velázquez”, 
desde sus trincheras y con su buen humor y pluma, plasmó también el acontecer de esa ciudad que le tocó vivir y 
de la que tenía abundante información. Luego vendría el periodo al frente de la oficina de la crónica municipal del 
licenciado Roberto Servín Muñoz, abogado de profesión y apasionado practicante del teatro, tanto como actor 
como director de escena. Su trabajo de crónica fue meticuloso, serio y dedicado, haciendo honor a su herencia 
paterna en la materia. Servín se jubiló, pero su interés por el tema debe permanecer incólume. El Dr. Andrés 
Garrido del Toral vino a ocupar ese puesto fundamental de nuestra ciudad, proponiendo cambios interesantes y 
utilizando los medios electrónicos y de comunicación con los que no contaron sus antecesores. Poseedor de un 
sentido del humor a flor de piel, bohemio de corazón, de memoria privilegiada y conocimientos abundantes, 
Garrido del Toral dejó su impronta en la especialidad de contar la historia de la ciudad y del estado, con múltiples 
charlas y conferencias, y sobre todo, con la publicación de variados, y muy ricos en información, libros y 
colaboraciones periodísticas. Maestro en la Facultad de Derecho, ganador del mítico concurso televisivo del 
premio de los 64 mil pesos, integrante de la estudiantina universitaria, conocedor y divulgador del tango, amante 
de la trova, de Mérida y de Bernal, donde tenía una casa, poseía un lenguaje que acercaba acontecimientos a la 
población en general y que también, de vez en vez, podía ruborizar a más de alguno. Inesperadamente, Andrés se 
nos fue la semana que concluye. Deja un hueco impresionante, por su estilo y su forma de comunicarse, siempre 
risueña, siempre cargada de recuerdos, de anécdotas y de humor. Aunque quedan, eso sí, los muchísimos libros 
que dejó para la posteridad. Es una pena su partida apenas a los cincuenta y siete años de vida. ACOTACIÓN AL 
MARGEN. Hablando de la crónica, personalmente creo que Eduardo Rabell es la persona ideal para ocupar el cargo 
de cronista municipal. Tiene conocimientos bastos sobre nuestra ciudad, es un estudioso irredento de nuestra 
historia, nuestros lugares y nuestros personajes, y ha trabajado por muchos años apoyando la labor de la crónica 
citadina. Esa tarea imprescindible estaría en muy buenas manos con él. (DQ) 
 
BAJO RESERVA 
BAJARON A GALLOS DE LA PANTALLA PARA TRANSMITIR EL NOTI DE CIRO. El primer partido del próximo 
campeonato de la liga MX se jugará este jueves a las 21 horas en el estadio Corregidora. Los Gallos tendrán un 
partido estelar contra el América. Grupo Imagen es la cadena de televisión que tiene los derechos de los partidos 
de los plumíferos, pero en esta ocasión, nos cuentan, el encuentro va por la señal de Televisión Azteca y no por 
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Imagen, pues resulta que esta última televisora prefiere transmitir el noticiero estelar de Ciro Gómez Leyva, 
motivo por el que vendió los derechos de este partido a la televisora del Ajusco para recuperar una lanita, aunque 
Azteca no tendrá en exclusividad los derechos debido a que se compartirán con Fox Sports. DESDE CASA 
MONITOREA LA EPIDEMIA DE COVID. Ayer decíamos en este espacio de la avanzada recuperación del 
gobernador Francisco Domínguez. Desde finales de la semana pasada ya tuvo actividades presenciales en su 
oficina, por eso no resultó nada extraño ver al mandatario con mucho ánimo y retomando la cotidianidad en su 
casa. De ello se dio cuenta ayer por medio de fotos que publicó en redes sociales. Domínguez, nos comentan, desde 
casa se encuentra monitoreando el comportamiento de la epidemia por el Covid debido a que el número de 
enfermos, en esta época del año, se reproduce aceleradamente y las autoridades se prestan a tomar decisiones 
para evitar consecuencias mayores. (EUQ 2) 
 
BRUJERÍAS 
Por Coco Ontiveros 
No bajemos la guardia ante el nuevo variante te de la COVID-19. Son tiempos difíciles de este virus en que hay que 
seguir cuando ha modificado nuestra forma de vida, costumbres y relacionamos, en que hemos tenido que 
aprender hacer ajustes para sobrevivir o especie. Un Virus que nos frenó en seco y que los errores humanos 
pasaron una enorme fractura,  provocada por el parón de actividades. Esta crisis global del siglo, en que en muy 
poco tiempo hemos pasado miedos,  nos hemos visto obligados a reconfigurar nuestros proyectos en que hemos 
tenido que despedir en silencio nuestros familiares y amigos. Tenemos que rezar que representa el primer paso 
hacia la esperanza, que hace milagros, ofrece consuelo, optimismo, fuerza, luz, en medio de la espesura, aceptar las 
derrotas y celebrar el triunfo con la humanidad derramando cariño sobre los que amamos... Con la finalidad de 
impulsar la cultura, fomentar la identidad, convivencia familiar, el sentido de pertenencia y orgullo de esta tierra 
queretana, el Municipio de Querétaro, a través de la SECULT, anunció el Festival Maxei 4,90 Aniversario Santiago 
de Querétaro, que se llevará a cabo del 12 al 15 de agosto en un formato híbrido por la prevención sanitaria frente 
a la COVID-19. Como parte del Festival Maxi, este año también se realizará el Foro Iberoamericano de Patrimonio 
Cultural de Santiago de Querétaro, que se llevará a cabo del 19 al 21 de agosto de forma presencial en el Teatro de 
la Ciudad, así como de forma virtual, por la plataforma zoom, esto en conmemoración a los 25 años de que 
Querétaro recibiera la declaratoria por parte de UNESCO como ciudad patrimonio cultural de la humanidad... 
¡Llega la temporada de los imperdibles chiles en nogada! Una tradición muy mexicana que Este año cumple 200 
años y para conmemorar, la Canirac que preside Octavio Mata, debo a las Secretaría de Querétaro y Puebla, en 
restaurante "Ahúma, donde fue un gusto compartir una tarde deliciosa disfrutando de este regio platillo mexicano, 
que inició en este mes de julio y culminan en el mes patrio. Muy agradable fue la presencia de Martha Ornelas, 
Secretaria de Turismo del estado de Puebla, junto con Sergio de la Luz Vergara Secretario de Cultura, y Olga 
Méndez presidenta de CANIRAC de aquel estado, quienes  están realizando promoción parte de las actividades 
para conmemorar los 2 siglos de uno de los platillos más representativos de la gastronomía poblana. En su 
intervención Hugo Burgos, se sumó con gusto a esta imperdible promoción de difundir este delicioso platillo y 
señaló que  es parte de la reactivación económica regional, con la participación de 28 restauranteros en 
Querétaro.... Felicidades para Maya Karine Romero, que deja huella en los Nacionales CONADE 2021 al conseguir 
su cuarta medalla de oro de la competencia, ya que fue la mejoradora en la categoría 16-17 de años de los 75 
kilómetro Enagás abiertas En hora buena. En una fresca maravilla mafana el entusiasta grupo de "Mujeres de 
Carrera con Badas de directo Kary Osorno, convocó a su grupo de cuentos en las instalaciones del FADE 
entregarles reconocimientos participación activa durante 10 años, así mismo por ser parte del 10 aniversario del 
Qro. maratón 2021. Muchas felicidades a "Mujeres de Carrera" por su espíritu deportivo... Qué maravilloso cumplir 
98 años tan plena y llena de fortaleza Estela Castro, un hermoso motivo de enorme felicidad, y seguir saboreando 



 
 

DOMINGO 18 DE JULIO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 7 
 

cada instante soplando velitas. Estelita, estuvo muy consentida por sus seres queridos; especialmente por su nieta 
Tania Ruiz y bisnieta Victoria Nieto, que la llenaron de un día repleto de amor y felicidad ilimitada... Para 
conmemorar el décimo aniversario de su nacimiento en esta tierra queretana del hotel HS Hotsson, se organizó 
una divertida noche de casino fantasía, una experiencia que combina sensaciones divertidas; con todas las medidas 
de prevención y seguridad sanitaria. A su vez, el gerente Bernardo Corral se encargó de dar la bienvenida y 
presentar a sus colaboradores, con el objeto de resaltar su profesionalismo y profesionalismo y plantear nuevas 
estrategias que permitan reactivar la economía a través del turismo, además de presentar importante video de la 
gran cadena hotelera que cuentan en el país, para visitante turístico. En esta velada estuvieron presentes como 
invitados de honor Octavio Mata, presidente de CANIRAC y Luis Signoret Presidente de la Asociación Queretana de 
Hoteleros, A.C. con quien siempre es un placer conversar... José Pablo Casilla Ramírez, concluyó sus estudios en el 
Colegio de Bachilleres COBAQ, plantel 3 Corregidora y además obtuvo su certificado Cambridge English Placement 
Test. Los felices y orgullosos padres Agustín Casillas y Erika Alejandra Ramírez acudieron a la ceremonia 
académica que fue encabezada por el secretario de educación Carlos Arredondo  y en la cual Agustín Casillas, en su 
carácter de rector de la UTEQ y Coordinador Ejecutivo de la COEPES, también fue parte del presidium que 
reconoció a estudiantes destacados. Cabe mencionar que el certificado que José Pablo obtuvo se dio como parte del 
programa institucional para el fortalecimiento del aprendizaje del idioma inglés del COBAQ, a través de Cambridge 
University Press y Cambridge Assessment... Para festejar el cumpleaños de Edith Velázquez, se reunió con su 
hermosa familia encabezada por su esposo Jesús Nieva en la Parrilla Leonesa, para compartir el pan y la sal. Más 
tarde disfrutó de una velada estrictamente familiar, en su domicilio donde partieron el tradicional pastel de 
cumpleaños, donde le entonaron las mañanitas... Una hermosa tarde de cumpleaños disfrutó la hermosa JIMENA 
Dorantes Loarca, al cumplir su primer año. Llenos de amor Jimena Loarca y José Antonio Dorantes, organizaron 
"petit" festejo infantil en su rancho San Felipe, donde aunque pequeño el ágape por culpa de la pandemia, lleno de 
calor humano... Feliz cumpleaños! Gerardo Herbert, Lulis Malo, Mónica Melchor, Ana Gaby Ramírez, Ericka 
Romero, Marisa González y Crusty Hinojosa, que disfruten de un día especial plagado de bendiciones... Y con esta 
nos vamos: No hay que bajar la guardia ante el virus que sigue ahí... (N) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
SIN DISTRACTORES. El gobierno de la 4T hace hasta lo imposible por tapar el sol con un dedo y termina 
haciéndole al “tío Lolo”, porque hay repunte de la pandemia y los muertos son ya casi 237 mil, que no lo tapa ni el 
juicio a los ex presidentes. (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   
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