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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
RECONOCIMIENTO PRESIDENCIA IEEQ 2014-2021 
 
RECONOCEN LABOR DEL IEEQ Y SU PRESIDENTE EN EL PERIODO 2014-2021 
Autoridades electorales y universitarias, representantes de instituciones públicas y de la sociedad civil 
reconocieron la labor del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y su presidente en el periodo del 1 de 
octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2021, Gerardo Romero Altamirano. En una ceremonia en el Teatro de la 
Ciudad, se destacó la organización exitosa de cuatro procesos electorales locales (3 ordinarios y uno 
extraordinario), el primer plebiscito y la primera consulta indígena en la entidad, así como la promoción 
permanente de la cultura democrática. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que en Querétaro, como en el país, las elecciones son factor de 
estabilidad y gobernabilidad, por lo que corresponde a todas y a todos valorar y defender las instituciones y las 
reglas que nos han permitido construir una mejor democracia. Reconoció la trayectoria de Romero Altamirano 
quien, dijo, cumplió a cabalidad la responsabilidad constitucional que le fue asignada en 2014 y dirigió el IEEQ con 
profesionalismo, lealtad y gran compromiso democrático; asimismo, reconoció a las consejerías electorales y al 
funcionariado del Instituto, por los resultados sobresalientes obtenidos en los últimos tres procesos electorales 
locales ordinarios. Carlos Rubén Eguiarte Mereles, Consejero Presidente Provisional del IEEQ, resaltó las gestiones 
de Romero Altamirano para mantener una sana relación con los partidos políticos, las organizaciones de la 
sociedad civil, las universidades y las autoridades electorales; la unidad y cohesión del Consejo General, el trabajo 
articulado de las áreas operativas y la comunicación como actividad esencial. Por su parte, Margarita Teresa de 
Jesús García Gasca, Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), afirmó que el IEEQ es un organismo 
consolidado, que brinda confianza a la sociedad y a los partidos políticos; de igual manera, reconoció el impulso 
que dio su expresidente a la colaboración con las instituciones educativas y reiteró el compromiso de la 
universidad de seguir trabajando con el Instituto para el fortalecimiento de la convivencia democrática. Nirvana 
Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima en el periodo 2014-2021, 
señaló que el IEEQ se ha afianzado como un organismo referente a nivel nacional, entre otras razones, por la 
apertura de espacios para el intercambio de experiencias en materia educación cívica, su producción editorial y la 
suma de esfuerzos con otros institutos. Romero Altamirano agradeció a las consejerías electorales que integraron 
el Consejo General durante su gestión, al funcionariado del Instituto y a los aliados estratégicos que colaboraron 
con esta autoridad electoral. Destacó la realización en su periodo de 4 procesos electorales locales, un plebiscito, 
una consulta indígena, dos iniciativas de ley en materia electoral, tres pronunciamientos conjuntos de civilidad y 
buenas prácticas electorales, misiones de observación electoral, una intensa actividad editorial, entre otras 
actividades. El evento contó con la participación de las Consejeras Electorales Rosa Martha Gómez Cervantes, Karla 
Isabel Olvera Moreno y María Pérez Cepeda; los Consejeros Electorales Daniel Dorantes Guerra y José Eugenio 
Plascencia Zarazúa; el Secretario Ejecutivo Carlos Alejandro Pérez Espíndola; integrantes del funcionariado del 
Instituto; representantes de partidos políticos, instituciones educativas, organismos públicos y privados. 
 
https://www.tiemposrj.com.mx/wp/reconocieron-labor-del-ieeq-y-su-presidente-en-el-periodo-2014-2021/ 
 
https://arnoticias.mx/2021/10/08/reconocen-labor-del-ieeq-y-su-presidente-en-el-periodo-2014-2021/ 
 
http://www.activoq.com/politica/reconocen-labor-del-ieeq-y-su-presidente-en-el-periodo-2014-2021/ 
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https://www.sierragordaonline.com/index.php/otras-noticias/4017-reconocen-labor-del-ieeq-y-su-presidente-
en-el-periodo-2014-2021 
 
https://queretaro24-7.com/reconocen-labor-del-ieeq-y-su-presidente-en-el-periodo-2014-2021/ 
 
DIARIOGRAFÍA 
 
ARTURO VALLEJO, UN “GALLO BIEN JUGADO” 
Por Felipe Olguín Rangel 
Arturo Vallejo Casanova (AVC) actualmente es rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora, que ha 
encabezado durante los últimos seis años. Es periodista, escribe un libro de anécdotas en sus ratos libres y fue 
presidente del Consejo General del IEQ. A sus 53 años dice que es un “gallito bien jugado”, con muchos proyectos 
en puerta en la UTC que ha sido reconocida a nivel nacional por su calidad educativa. En la entrevista: DQ: ¿Qué 
siguió después del periodismo? AVC: Presido el Consejo General del IEEQ (sic) donde ocupé otros cargos, fue una 
etapa de aprendizaje con los partidos políticos… DQ: ¿Por qué ha latido más tu corazoncito, por el periodismo, la 
educación o la cuestión electoral?  AVC: Son etapas de la vida, cuestiones diversas; el periodismo ha sido mi pasión; 
el IEQ fue aprendizaje y conocer, ser tolerante después de un ejercicio del periodismo un tanto autoritario que 
hacemos casi invariablemente y en educación, me satisface ver a un alumno entregar su título a su familia y 
escucharlo decir “lo logramos”. (DQ 2) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MÁS MARGEN PARA CLASES Y NEGOCIOS 
Después de casi dos meses, en los próximos días el estado regresaría al Escenario A por Covid-19 con lo que habrá 
más apertura para el sector económico y las escuelas para el regreso presencial, afirmó el gobernador, Mauricio 
Kuri. (DQ principal) 
 
N: DECLARA MK EMERGENCIA 
Tras emitir ayer la declaratoria de emergencia por las inundaciones en San Juan del Río y Tequisquiapan, el 
gobernador Mauricio Kuri aseveró que la acción ayudará a la gestión de recursos públicos federales para él apoyo 
de las familias afectadas en su vivienda o empresa.   (N principal) 
 
AM: LAS PRESAS BAJO TIERRA, UNA OPCIÓN ANTE INUNDACIONES 
Además de brindar una solución a los problemas de abastecimiento de agua, las ‘Presas bajo tierra’ pueden servir 
para contener las inundaciones que se registran en Querétaro y en el país, expresó el ingeniero Miguel Álvarez. 
(AM principal) 
 
EUQ: KURI EMITE DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN SJR 
Al igual que en Tequisquiapan, el gobierno estatal implementará medidas para cuidar la seguridad de los 
habitantes, señala. (EUQ principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
LEÓN BOLAÑO CON PASADO DE VIOLENCIA 
Por Karen Munguía  
Paul Ospital, diputado local del PRI, pidió a la Secretaría de Educación recapacitar el nombramiento de León 
Enrique Bolaño como director general del Colegio de Bachilleres del estado, quien fue sancionado por incurrir en 
violencia política contra las mujeres debido a género. “Me llama profundamente la atención que tomaron la 
determinación de nombrar en la cabeza del Colegio de bachilleres al ex presidente de Cadereyta, que también fue 
sancionado y estuvo en el bote por violencia política de género”. (DQ 5) 
  
DESTACA LEGISLATURA QUERÉTARO LA IMPORTANCIA DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
La diputada Beatriz Marmolejo, presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Estado, se reunió con Jorge 
Camacho, presidente de la COPARMEX y Ricardo Guzmán, presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de 
la confederación, donde mencionó que es importante fomentar la participación ciudadana y del sector privado, a 
fin de que la sociedad se involucre en la vida política del estado y del país. “La participación ciudadana, es el 
elemento principal para que haya democracia en nuestro estado. En el Poder Legislativo, trabajaremos por 
escuchar las necesidades de la sociedad queretana, a fin de crear o reformar leyes que contribuyan al bien común”. 
(ADN)  
  
DA SEGUIMIENTO DIPUTADA LETY RUBIO PARA INSTALAR OFICINAS DE LA FISCALÍA EN EZEQUIEL 
MONTES 
La Diputada Local por el 14 distrito en Querétaro, Lety Rubio continúa gestionando oficinas regionales de la FGE. 
“Dando seguimiento a la solicitud ciudadana de instalar oficinas de la FGE, en Esequiel Montes, agradezco al 
Maestro Alejandro Echeverría, por recibirme” externó la legisladora. (VI) 
 
LLAMA MANUEL POZO A VOTAR EN CONTRA DE LA REFORMA ELÉCTRICA 
El diputado por Querétaro Independiente, Manuel Pozo hizo un llamado a los legisladores federales a votar en 
contra de la Reforma Eléctrica, con el fin de dar certeza a la ciudadanía, a los inversionistas, al medio ambiente y 
sobre todo a los habitantes de México. (N 8) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
KURI GESTIONA APOYO FEDERAL A SAN JUAN  
La Declaratoria de Emergencia por las inundaciones en San Juan del Río y Tequisquiapan ayudará a la gestión de 
recursos para las viviendas afectadas ante el Gobierno federal, afirmó el gobernador Mauricio Kuri. “La 
contingencia sigue, seguimos en época de lluvias y esto nos sigue poniendo en estado de alerta, y que necesitamos 
recursos y por eso esta declaratoria de emergencia”, aseveró. Puntualizó que los afectados podrán acudir ante 
Infonavit para solicitar el apoyo en la reparación de sus viviendas por los daños que tuvieron, además que los 
funcionarios estatales también podrán acudir ante instancias federales para la gestión de apoyo, ya que se requiere 
obra hidráulica. (DQ 4, AM 4, ESSJR 5) 
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REGULARIZACIÓN DE ABASTO DE AGUA PRÓXIMA SEMANA 
Por Tina Hernández  
Respecto al desabasto de agua, el titular del Poder Ejecutivo, Mauricio Kuri indicó que el área de mayor 
preocupación es la zona metropolitana uno, pues el desfogue de la presa Zimapán continúa, por ende, seguirá el 
servicio irregular en cerca de 350 colonias en la Ciudad de Querétaro mismas que se atienden con tandeo. Es de 
recordar que el viernes 01 de octubre, la CFE anunció un nuevo desfogue de la presa Zimapán, lo que ocasionó que 
se cerrará el Acueducto II, que surte a la Ciudad de Querétaro. (N 2) 
  
QUERÉTARO PASARÁ A ESCENARIO A, SEÑALA COMITÉ TÉCNICO DE SALUD 
El estado de Querétaro pasará a escenario A en el manejo de la epidemia por COVID-19, de acuerdo con las 
determinaciones del Comité Técnico de Salud. El gobernador Mauricio Kuri González confirmó que se transitará a 
dicho escenario basándose en la valoración de distintos aspectos, entre ellos, la disponibilidad de camas de 
hospital para la atención de esta enfermedad. (N 4, AM 3, EUQ 1 y 7) 
  
65 MDP PARA LA ATENCIÓN POST-COVID 
La clínica especializada estará en el nuevo Hospital General, confirmó el gobernador Mauricio Kuri González. (AM 
4) 
 
CAPACITAN EN MATERIA DE INCLUSIÓN A PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA 
Con el objetivo de sensibilizar a las y los servidores públicos de la SECULT para la atención al usuario en general, la 
comunidad artística y particularmente de las personas con discapacidad, Reynaldo Lugo, promotor cultural de la 
dependencia impartió un curso básico de inclusión. La secretaria de Cultura, Marcela Herbert señaló que, como 
parte de las acciones de los 100 días de gobierno, se busca homogeneizar criterios y procesos que deriven en una 
atención integral con perspectiva de inclusión social, bajo el reconocimiento de sus derechos humanos. (DQ 25G, 
ADN) 
  

MUNICIPIOS 
 
REDUCEN DIETA DE AYUNTAMIENTO DE COLÓN 
Por Ana Cristina Alvarado 
En Sesión Extraordinaria de Cabildo, los integrantes del Ayuntamiento de Colón aprobaron por mayoría de votos el 
acuerdo mediante el cual se presenta la modificación de la dieta para las y los integrantes del Cabildo, es decir, los 
regidores y presidente municipal. El principal propósito de este acuerdo es apoyar a las familias colonenses que 
actualmente luchan en contra de la COVID-19. (N 4) 
 
CON “TEQUISQUIAPAN DE PIE”, BUSCAN ATRAER AL TURISMO 
Por Josefina Herrera  
Janet Lozada, directora del área de Turismo en Tequisquiapan, indicó que a través del programa “Tequisquiapan 
de pie", buscan atraer nuevamente al turismo, esto derivado de los últimos acontecimientos registrados en el 
municipio tras las inundaciones. En este sentido, comentó que es necesario aclarar a la población en general que 
no todo Tequisquiapan se encuentra inundado, ya que sólo es en las partes bajas, pues en el jardín principal y 
mercados, la gente puede transitar sin ningún problema, además de que las actividades se encuentran operando al 
cien. (N 5) 
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TOMAN PRESIDENCIA DE PEDRO ESCOBEDO; PIDEN JUSTICIA PARA JÓVENES ATROPELLADOS POR LA 
POLICÍA 
Por Sirse Rosas 
El movimiento Resistencia Social Pacífica (RCP) tomó las instalaciones de la presidencia municipal de Pedro 
Escobedo, exigiendo que se dé solución a la familia de los dos jóvenes atropellados por una patrulla municipal en 
septiembre pasado. Alrededor de 30 personas provenientes de diversos puntos del país, acompañados de amigos y 
familiares de los jóvenes, uno de ellos debatiéndose aún entre la vida y la muerte. (EUQ 1 y 6) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
RECTORA DE LA UAQ PIDE ESPERAR PARA VACUNAR A NIÑOS CONTRA EL COVID 
La rectora de la UAQ, Teresa García pidió prudencia a padres y madres de familia, y esperar a que las autoridades 
sanitarias regulen la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en menores de edad. Como científica, recordó que 
hay vacunas que no han sido probadas en niños y que, por tanto, se desconoce cuáles pudieran ser los riesgos o 
efectos secundarios; por ello pidió privilegiar la seguridad y salud de los menores. (IN) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - APOYOS 
Por Adán Olvera  
La declaratoria de emergencia para la zona de San Juan del Río y Tequisquiapan, no solamente implica evacuar a 
las personas que habitan en esta zona asignada, suspenderán también las actividades escolares, el trabajo y los 
servicios en las áreas afectadas; la lluvia torrencial durante dos semanas dejó graves afectaciones a las familias de 
estos lugares y se busca la forma de obtener recursos económicos para salir delante de la contingencia. Es una 
situación importante y delicada a su vez, porque de ser necesario estarían dejando fuera de funcionamiento o 
parcialmente construcciones o instalaciones que ya no soporten y brinden la seguridad necesaria a las personas 
afectadas las autoridades deberán implementar diferentes acciones para que se pueda salir adelante de esta 
situación, pero sobre todo evitar riesgos a las personas y a las familias. Habrá que habilitar refugios temporales y 
darle cabida en otros espacios a las familias que han resultado afectadas no es un asunto menor, es un caso 
delicado y la declaratoria entra en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del estado; el punto es 
también los apoyos que se van a requerir en un corto plazo y que hasta el momento como sucede con otras 
entidades de la república lo único que hay es incertidumbre por saber si existe apoyo del gobierno federal. El 
gobernador Mauricio Kuri, es cauteloso cuando se le pregunta del apoyo de la federación y solamente se limita a 
agradecer al Ejército y Guardia Nacional, que no han abandonado a la población en desgracia, pero al momento de 
pensar en recursos extraordinarios para enfrentar la contingencia, no sabemos hasta el momento de que tamaño 
sea el compromiso de la autoridad federal para apoyar a Querétaro. Sin duda son los ocho días más intensos en un 
inicio de gobierno y los están enfrentando con toda la responsabilidad y sobre todo con el compromiso de atender 
a los ciudadanos que hoy enfrentan esta tragedia y sobre todo por la negligencia de alguien que hoy seguramente 
disfruta de ganancias a costillas de colonias y fraccionamientos que jamás debieron de existir; los responsables 
hoy deberían de enfrentar la responsabilidad de poner en riesgo vidas y dejas sin patrimonio a familias. 
Esperemos que nunca más estos abusos con las familias queretanas. DE REBOTE. Planea mudanza y venta de 
algunas propiedades un emprendedor y silvestre expresidente municipal de Colón Querétaro, quiere una nueva 
vida; se anda renovando y cambiando vida. (DQ) 
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24 KILATES  
Excelente fin de semana para todos los lectores de Noticias de Santiago de Querétaro. Habemus Gobernador. Con 
Mauricio Kuri González los queretanos gozamos hoy de un equipo joven, con equidad de género y bien preparado. 
Vamos con Kuri y con todo, este es el momento de Querétaro para demostrar que daremos muestra de civilidad y 
compromiso para que emerja la prosperidad en el Estado en todas las áreas. Felicidades, Mauricio. (...) (N) 
  
#ACENTOS / TRANSPORTE PÚBLICO, ¿EN PAUSA? 
Por Jorge Roberto Javier 
Como ciudadanos, abogamos por estar integrados a la ciudad y a su sistema de movilidad. Finalmente, llegó el 
momento de la transición institucional, llegó un nuevo gobierno y, en el caso del municipio de Querétaro, se 
actualizó su administración en varias secretarías. Como Consejo, hemos desarrollado propuestas y dado 
seguimiento a temas diversos con el fin de mostrar alternativas de bajo impacto presupuestal y alto impacto 
urbano, que generen más visiones y establezcan diálogos centrados en la movilidad. Sin embargo, quedan los 
mismos pendientes que se han venido trabajando anteriormente, como la integración de los ejes estructurales de 
movilidad pública del transporte colectivo QroBús. Hubo avances en ejes estructurales como Av. Constituyentes o 
Av. de la Luz, pero, hasta el momento, no logramos tener una conectividad adecuada ni los tramos completos del 
sistema QroBús. Preguntamos abiertamente si es necesario ampliar la infraestructura que privilegia al automóvil, 
como los segundos pisos en zonas urbanas, o si se buscará expandir nuestra capacidad de movilidad urbana, 
terminando estos ejes de transporte público tan necesarios. Este enfoque generaría espacios urbanos más vivos e 
integrados y, además, brinda la oportunidad de retomar el tema de las ciclovías. Recordemos que, aun abarcando 
más de 4 municipios conurbados, la ciudad es de todos y para todos. Los queretanos vivimos cada vez más lejos de 
los centros de trabajo, lo cual definitivamente complica los traslados. (AM) 
   
BAJO RESERVA 
LEONOR MEJÍA LLEGARÁ A LA PRESIDENCIA ESTATAL DEL PAN. Nos comentan que ya hay acuerdo entre los 
diferentes grupos del panismo queretano, en donde además cuenta mucho la voz del gobernador Mauricio Kuri 
González para que una mujer encabece desde noviembre la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional. Esta 
responsabilidad, recaerá por consenso en la persona de Leonor Mejía. Lo único que nos falta es amarrar la decisión 
sobre en quién recaerá la Secretaría General del panismo. Leonor, nos comentan, se desempeñó durante el periodo 
de gobierno que recién concluyó como directora comercial del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. Mejía se 
convertirá en la segunda mujer que en la actualidad ocupa la presidencia de un partido, pues recordemos que 
recientemente el PRI eligió a Abigail Arredondo. PAULINA AGUADO EN LA COMISIÓN DE CULTURA EN SAN 
LÁZARO. Otra mujer nos comenta que empieza bien con sus nuevas responsabilidades. Es la ex secretaria de 
Cultura, Paulina Aguado. Está por cumplir mes y medio de que tomó protesta en San Lázaro como legisladora 
federal y ya tiene responsabilidades importantes en diferentes comisiones. Paulina se designó secretaria de la 
Comisión de Cultura, situación que sin duda es una buena noticia para Querétaro, ya que desde su posición podrá 
bajar recursos e impulsar proyectos que beneficien a esta entidad federativa. (EUQ 2) 
 
CON-TEXTOS / DE LLUVIAS Y NÚMEROS 
Por Fernando Paniagua 
Llegaron las nuevas administraciones estatal y municipales y, literalmente desde el primer minuto de sus 
mandatos, debieron enfrentar una realidad que nos alcanzó desde hace años. El bote de las obras pluviales que ha 
sido pateado por décadas -salvo en el trienio de Armando Rivera Castillejos, cuando se construyó el Acuaférico-, les 
pegó en pleno rostro. Desde luego, que fueron muchísimas e intensas; sin embargo, las lluvias registradas en los 
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últimos días evidenciaron lo que el mismo Rivera Castillejos dice cuando le preguntan por esa obra: “Nadie quiere 
enterrar el dinero. Les importa más que se acuerden de ellos a hacer lo que se debe hacer”. Y sí. Lo que vimos a 
inicios de octubre es producto, lamentablemente, de la terrible combinación de lluvias intensísimas y la nula 
realización de obras pluviales importantes en los últimos 30 años. En Querétaro, según datos históricos del INEGI, 
la precipitación pluvial promedio es de 570 milímetros anuales, lo que equivale a 570 litros de agua por metro 
cuadrado. Bueno, sólo durante el mes de septiembre y de acuerdo con los registros de la Comisión Estatal de Aguas 
(CEA), en el estado se registró una precipitación de 6 mil 324.88 milímetros; esto quiere decir que, el mes pasado 
llovió casi once veces lo que llueve en promedio en todo el año. De ese tamaño es la crisis que enfrenta el estado, su 
ciudadanía y sus autoridades. Solo en el municipio de Querétaro la precipitación acumulada en el mes de 
septiembre – la de octubre aún no se emite- fue de mil 780.48 milímetros, más del triple de lo que llueve en un año 
en todo el estado. Todo esto llevó al gobernador, Mauricio Kuri a emitir la declaratoria de emergencia por lluvias 
en los municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan y a implementar un esquema de apoyo no programado. 
Según la SEDESOQ, las afectaciones por las lluvias ocurridas en los últimos días han dejado un saldo de 2 mil 216 
viviendas con daños y a ello se debe agregar la pérdida de al menos 7 vidas. La misma SEDESOQ informó que al 
momento, se han identificado 97 colonias o localidades afectadas en 11 de los 18 municipios del estado y las 
autoridades han entregado 5 mil 560 botellas de agua, 4 mil 500 comidas en caliente, 90 garrafones con agua, 600 
prendas de vestir, 20 chalecos salvavidas, dos mil 350 apoyos alimentarios y mil 800 cobijas. Además de que la 
Secretaría de Salud ha brindado atención a la población afectada en comunidades de El Marqués, Querétaro, San 
Juan del Río y Tequisquiapan, una Unidad Móvil ha otorgado 76 consultas, se han distribuido 4. 4 kilos de pastillas 
de cloro y, para el lavado de frutas y verduras, se han entregado 85 frascos de plata coloidal. Además, al revisar 
diversos tipos de alimentos y bebidas se procedió a destruir 350 kilos y 600 litros de productos dañados, se han 
entregado 895 sobres de Suero Vida Oral, 100 frascos de albendazol y 518 cubrebocas. Todas estas acciones, las 
realizan las autoridades para solventar lo urgente que es mucho y muy relevante; sin embargo, una vez pasado el 
trago amargo será necesario, diría yo que, incluso, hasta indispensable, comenzar a pensar en lo verdaderamente 
importante. Es tiempo, creo, de comenzar a enterrar el dinero, a pensar más en las próximas generaciones y menos 
en las próximas elecciones. Digo. (EUQ) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
PÁRAMO. Noticias dio testimonio del deterioro y abandonó del parque de la Col. Ignacio Pérez, cuando la 
secretaria Alejandra Haro de la Torre, inició el proyecto. Cuatro meses después el alcalde Luis Nava entregó ayer 
un vergel. Felicidades al ejército de Servicios Públicos Municipales. (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   



 
 

SÁBADO 9 DE OCTUBRE DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 8 
 

 
SALUDOS CORDIALES 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 


