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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
RENOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA  
 
DESIGNARÁN A NUEVO TITULAR DEL IEEQ EL 29 DE OCTUBRE 
Por Zulema López 
La designación del nuevo presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro se realizará a más tardar el 29 
de octubre, informó el Instituto Nacional Electoral (INE). Recordó que los organismos estatales electorales son 
considerados por el INE como Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y, en este momento, hay 
renovación de consejeros de 52 consejerías en 29 entidades, entre las que se encuentra Querétaro, donde se 
deberá renovar al consejero presidente, que concluyó su periodo el 30 de septiembre pasado en la persona de 
Gerardo Romero. En el proceso de renovación de las 52 consejerías, se detalló que participan 287 aspirantes que 
buscan ser consejeros presidentes de los Organismos Públicos Locales de Baja California Sur, Campeche, 
Chihuahua, la capital, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. Los aspirantes también incluyen a quienes buscan el cargo de 
consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. El proceso de selección 
y designación consistió en una serie de etapas sujetas a los principios rectores de la función electoral y a las reglas 
de transparencia aplicables, en especial por el principio de máxima publicidad. En ese sentido, el instituto 
desahogó las fases consistentes en la convocatoria pública, el registro de aspirantes, la verificación de los 
requisitos legales, el examen de conocimientos y cotejo documental, así como el ensayo, además de la valoración 
curricular y entrevista. Las entrevistas se grabaron en tiempo real y estarán disponibles para su consulta en el 
portal de internet del instituto a partir de este viernes. (EUQ 2) 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/designaran-nuevo-titular-del-ieeq-el-29-de-octubre 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: UNO DE CADA 4 CON ANSIEDAD O DEPRESIÓN 
Las enfermedades mentales han avanzado a un grado de convertirse en una seria problemática de salud pública, 
alerta Nelcy Oñate, especialista del Instituto de Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cardiovascular con sede en 
el Hospital StarMédica. (DQ, principal) 
 
N: TOTAL RESPALDO 
Al asistir a la primera reunión de trabajo de la Coordinación Estatal de Seguridad, el gobernador Mauricio Kuri 
afirmó que las corporaciones de seguridad contarán con el apoyo de su administración para dar los mejores 
resultados a la población.  (N, principal) 
 
AM: ESTRATEGIA CONJUNTA DEL BAJÍO CONSOLIDA INVERSIÓN 
Para el investigador del Colmex, Gustavo Vega, la fortaleza de la región en la que está Querétaro ha sido la 
integración competitiva ante las demandas de la industria. (AM, principal) 
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EUQ: REGRESAN CONCIERTOS Y CENTROS NOCTURNOS AMPLÍAN SUS HORARIOS 
Ayer entró en vigor el Escenario A en el estado por la reducción de casos de Covid. No bajar la guardia, piden a la 
población. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
  
LLAMA KURI A AUTORIDADES DE SEGURIDAD A APLICAR ‘TODA LA FUERZA DE LA LEY’ CONTRA LOS 
DELINCUENTES 
Durante la primera reunión de trabajo de la Coordinación Estatal de Seguridad, el gobernador del estado, Mauricio 
Kuri González llamó a los integrantes a aplicar toda la fuerza de la ley contra los delincuentes, y aseguró que, en 
caso de hacerlo, siempre tendrán su respaldo.  El mandatario estatal destacó que las y los queretanos esperan 
mucho de las corporaciones de seguridad, y afirmó que con el apoyo de su administración darán los mejores 
resultados a la población. (DQ, AM, EUQ, ADN) 
  
QUERÉTARO PASA A ESCENARIO A 
El Comité Técnico para la Atención de COVID-19 determinó, por unanimidad, que el estado de Querétaro transitará 
a un Escenario A modificado, a partir de la publicación del acuerdo correspondiente en el Periódico Oficial “La 
Sombra de Arteaga”, este sábado 9 de octubre. Esta resolución se da, luego del comportamiento que ha presentado 
la enfermedad en Querétaro durante los últimos días, en donde se observa una disminución sostenida en 
indicadores como el número de casos activos, la positividad y la ocupación hospitalaria. (DQ, N, AM, ESSJR) 
  
SSA INICIA JORNADAS VIRTUALES EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y SALUD MENTAL 
Con el objetivo de dar a los estudiantes herramientas sobre el cuidado de la salud mental, identificar las conductas 
de riesgo y hacer uso de los factores protectores para la prevención de adicciones, la SESEQ, a través del CECA 
iniciaron las Jornadas Virtuales en prevención de adicciones y salud mental. En caso de no abordarse los 
trastornos mentales de los adolescentes, las consecuencias se extienden hasta la edad adulta, y se llega a afectar 
tanto a la salud física, como a la mental y se pueden limitar las oportunidades de llevar una vida adulta 
satisfactoria. (AM) 
 
POR COVID, ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 
Tras la hospitalización por Covid-19, algunos pacientes todavía enfrentan estrés postraumático por estar en área 
de intubación, afirmó la psiquiatra del Hospital General de Querétaro, Esther Cetina. Señaló que este estrés es 
causado por los recuerdos de lo que vivieron en el hospital, al convivir y ver la batalla que tenían otros pacientes 
en las camas que estaban hospitalizadas. (DQ) 
  
CONGELADAS, 450 PLAZAS PARA ATENCIÓN DE DERECHOHABIENTES DEL ISSSTE 
Hacen falta 450 plazas en el estado de Querétaro para la atención de los derechohabientes del ISSSTE, sin embargo, 
hasta el momento no se ha tenido respuesta positiva de las autoridades. La secretaría general de la sección XXVII 
del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, María Araujo precisó que desde hace cuatro años se tienen 
congeladas estas plazas y que son necesarias ante la atención regional que se da en el Hospital General con el que 
cuenta la institución en la entidad. (N) 
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ENTREGAN CAR HERRERA Y SEDESOQ APOYOS EN SAN JUAN DEL RÍO 
Con el firme propósito de ayudar a las comunidades y colonias que resultaron damnificadas por las lluvias, la 
Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Sra. Car Herrera visitó el municipio de San Juan del Río, en 
respuesta al llamado que realizó el gobernador del Estado, Mauricio Kuri, respecto de estar cerca de las familias y 
ofrecer el respaldo integral de la administración estatal. En la comunidad de La Rueda, destacó la suma de 
esfuerzos entre la iniciativa privada, gobierno del estado y dependencias para enfocar acciones inmediatas que 
mejoren las condiciones de vida de las personas que resultaron afectadas por las intensas precipitaciones. (N, AM, 
ESSJR) 
 
PROPONE MURGUÍA CREAR SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS EN QUERÉTARO 
Como parte de la reestructuración del sistema penitenciario, la Secretaría de Gobierno planea crear una 
subsecretaría de derechos humanos para la atención de diversos temas. (...) Por ello la titular de la dependencia, 
Guadalupe Murguía indicó que esta será su propuesta para garantizar el respeto a los derechos humanos de las 
personas privadas de la libertad y otros sectores de la población. (ADN) 
  
SOMETERÁN A CONSULTA EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021- 2027 
Para direccionar las estrategias de la nueva administración, el gobierno del estado prepara la creación del Plan 
Estatal de Desarrollo 2021-2027, que debe alinearse con los Planes de Desarrollo Municipales 2021-2024 y la 
agenda 2030 de la ONU.  El titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Luis Antonio 
Rangel compartió que el proyecto que debe conformarse por ley se presentará la segunda quincena de octubre, 
con el fin que la ciudadanía pueda acercarse para colaborar en la construcción de la herramienta. (N) 
  
PRESENTA CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTEQ TERNA PARA RECTOR 
Durante la tercera sesión extraordinaria 2021 del Consejo Directivo de la UTEQ presidida por la secretaria de 
Educación, Martha Elena Soto, y que contó con la presencia del presidente municipal de Querétaro, Luis Nava– fue 
presentada la terna para ocupar la rectoría de dicha casa de estudios. La terna está compuesta por: José Carlos 
Arredondo, Alejandro Cravioto y Apolinar Villegas; será el gobernador del estado, Mauricio Kuri, quien designará 
al titular de esta institución, quien suplirá al rector saliente, Agustín Casillas. (Q) 
  
SNE QUERÉTARO RECIBIÓ CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 
El SNE Querétaro, recibió el documento de certificación en ISO 9001:2015, que avala la calidad y mejora continua 
en los procesos de la institución, con la finalidad de proporcionar a los usuarios un servicio acorde a sus 
necesidades.  La secretaria del Trabajo en el estado, Liliana San Martín Castillo, destacó la importancia del trabajo 
puntual y comprometido que ha desempeñado el SNE Querétaro. “La entrega de este certificado es el resultado de 
la calidad en el trabajo que desempeñan en cada una de las áreas, es también, resultado del compromiso que 
tienen con nuestro estado” dijo. (AM) 
 
AVANZA CENSO DE AFECTACIÓN POR LAS LLUVIAS 
El secretario de SEDESOQ, Agustín Dorantes recorrió el fraccionamiento La Rueda en San Juan del Río junto a la 
presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, donde aseguró que ya se analizan las 
acciones de apoyo a realizar. "La próxima semana, el gobernador dará a conocer los mecanismos de apoyo y la 
cuantificación, (…) lo más importante es que habrá apoyos para todos los ciudadanos afectados", manifestó.  (AM) 
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PODER LEGISLATIVO 
  
VAN LEGISLADORES DEL PAN POR INICIATIVAS PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 
El aborto y la prevención de embarazos no deseados serán temas de la sesión plenaria de legisladores locales del 
PAN, y de la cual se construirá una agenda común para trabajar sobre reformas que garanticen el desarrollo 
integral de las mujeres y así prevenir embarazos no deseados, anticipó la diputada Ana Paola López, presidenta de 
la Comisión de Educación y Cultura en la LX legislatura local. (ADN) 
   
PUGNARÁ EL PAN POR FONDO DE DESASTRES 
Los legisladores federales del PAN pugnarán por la recuperación y aprobación del Fondo de Desastres Naturales 
en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2022. José Báez, diputado federal del PAN, 
consideró que la mejor forma de apoyar a las familias afectadas a causa de las inundaciones registradas en 
distintos municipios de Querétaro es a través de la aprobación de dicho fondo que permita emprender acciones 
inmediatas ante los desastres naturales. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
  
REPORTAN 23 HUNDIMIENTOS EN ZONAS DE INUNDACIÓN 
Al momento suman alrededor de 23 los hundimientos de tierra que ponen en riesgo a familias del Fraccionamiento 
La Rueda y Bosques de San Juan, señaló Roberto Cabrera, presidente municipal de San Juan del Río, al referir que 
esta cifra se incrementó tras el estudio de mecánica de suelo que realizaron los colegios de ingenieros civiles del 
estado y municipio. (ESSJR) 
  
PERMANECEN INCOMUNICADAS 4 LOCALIDADES DE PINAL DE AMOLES 
Tras las fuertes lluvias, en Pinal de Amoles al menos cuatro comunidades siguen incomunicadas debido a la 
creciente de los ríos. De acuerdo con la alcaldesa, María Guadalupe Ramírez, son alrededor de 200 familias aisladas 
de manera temporal. Se trata de las comunidades de Medias Coloradas, Mezquite, Adjunta de Gatos y el Timbre de 
Guadalupe. (DQ, N) 
  
LADRILLERAS BAJO EL AGUA EN ‘TEQUIS’ 
La comunidad de San Nicolás, en el municipio de Tequisquiapan, fue una de las más afectadas por las lluvias; el 
desbordamiento de la presa Centenario hizo estragos en la zona baja de la comunidad, donde se ubican algunas 
ladrilleras que resultaron devastadas. Uno de los fabricantes de ladrillos, quien reservó su identidad por temor a 
represalias de funcionarios y de los mismos ladrilleros de la parte alta de la comunidad que —dijo— buscan tener 
un beneficio a pesar de no haber sido afectadas las familias que perdieron su sustento económico piden presencia 
de las autoridades platicó con AM de Querétaro sobre lo que vivieron. (AM) 
  
CONTROLADA, LA CUENCA DE QUERÉTARO SIN RIESGO 
Ante las voces de alarma o los rumores infundados sobre la presa de Santa Catarina que se encontraba vertiendo y 
el temor de que la presa del Cajón se viera rebasada inundando buena parte de Juriquilla, Noticias confirmó que 
por el momento y pese a las lluvias torrenciales, ambos cuerpos de agua se encuentran controlados. Durante un 
recorrido por la cuenca de Querétaro o Región Hidrológica No. 12 Lerma Santiago, iniciando por la presa de Santa 
Catarina, confirmamos que no está desbordando, que aún tiene capacidad y si bien no está al 35% como se había 
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señalado, tampoco está al cien por cien de sus casi nueve millones de metros cúbicos y mucho menos representa, 
en estos días una amenaza para la población. (N) 
 
ROBERTO SOSA ENTREGA PARQUE PARA PERROS EN LA COLONIA LOMAS DE BALVANERA 
Roberto Sosa, presidente municipal de Corregidora, presidió la entrega del Parque para Perros en la colonia Lomas 
de Balvanera, a través del cual se fomenta el cuidado de las mascotas y la sana convivencia entre las personas que 
acuden a estos lugares a ejercitar a sus perros. El alcalde dijo que este Parque para Perros es el séptimo construido 
en el municipio. Señaló que estos espacios contribuyen a la sana convivencia, al cuidado de los animales y a la 
integración familiar. Pidió a los ciudadanos asumir su responsabilidad haciendo buen uso de las instalaciones. 
(DQ) 
   

INFORMACIÓN GENERAL 
 
ANALIZAN BIEN COMÚN DE LAS UNIVERSIDADES 
La rectora de la UAQ, Teresa García, participó en el Coloquio “¿Promueve la Universidad el bien común y la 
justicia?” del Centro para el Desarrollo Sostenible y el Bien Común, inscrito en la UTEQ. García Gasca estuvo 
acompañada de Agustín Casillas, rector de la UTEQ; y de José Emilio Baños, rector de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla. (DQ, AM) 
  
FARDERAS ROBAN HASTA TRES VECES A LA SEMANA 
De dos a tres robos en promedio a la semana registra el sector comercio en la ciudad. Se trata de la modalidad de 
“farderas”, donde el monto de mercancía sustraída va de 10 a 15 mil pesos en promedio. De acuerdo con el 
presidente de la Canaco, Fabián Camacho, se trata de negocios principalmente del giro de abarrotes donde se 
presenta este ilícito. (DQ, EUQ) 
  
SEGURIDAD PRIVADA UNA ALTERNATIVA DE EMPLEO 
Suman 307 empresas de seguridad privada debidamente registradas y con permiso vigente ante las autoridades de 
la SSC, compañías que en ca se han convertido en una alternativa de trabajo para quienes han perdido su fuente de 
ingresos”, señaló el presidente de la Unión de Empresas de Seguridad Privada en la entidad, Mario Aguilar. (DQ) 
 
"ESCENARIO A” FORTALECERÁ LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA: CANACO QUERÉTARO 
La Canaco celebró la transición de Querétaro al escenario A, pues representa una buena noticia para el sector 
productivo y económico, particularmente para el sector terciario, indicó su presidente Fabián Camacho apuntó que 
este cambio es reflejo de las acciones de contención de la pandemia de Covid-19. “Es una buena noticia para el 
sector comercial y confiamos en que la sociedad y sobre todos los comercios se mantengan en un ejercicio de 
corresponsabilidad para que la reactivación económica se mantenga en estos criterios”. (N) 
  
COPARMEX QUERÉTARO PREVÉ QUE ESCENARIO A PERMITA QUE MÁS ALUMNOS REGRESEN A LAS AULAS 
El presidente de la Coparmex, Jorge Camacho aseguró que el regreso al escenario A de la pandemia permitirá una 
mayor recuperación económica en Querétaro, especialmente al sector educativo.  “Le va a permitir mayores aforos 
y yo creo que también va a aperturar las distintas escuelas, yo creo que eso va a permitir que muchas escuelas que 
todavía no abren, se animen a hacerlo”. (N) 
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CANACOPE ESTIMA RECUPERACIÓN DE 95% CON ESCENARIO A 
Con el cambio a escenario A, la Canacope en Querétaro proyecta a fin de año una recuperación de 95 por ciento, 
hoy se encuentran al 75%, por ello se celebró la determinación del Comité Técnico de Salud del Estado de 
Querétaro. (N) 
  
CANACOPE CELEBRA MEDIDA 
La determinación del Comité Técnico de Salud es una buena noticia pues permitirá avanzar en la recuperación de 
ventas, dijo el presidente de la Canacope, Sergio Martínez. (EUQ) 
  
ANTROS, BARES Y CENTROS NOCTURNOS ‘RECUPERAN’ HORARIOS CON ESCENARIO A 
A partir de este sábado los Centros nocturnos, casinos, cantinas y bares podrán ampliar su horario de atención, de 
acuerdo con la licencia de funcionamiento de cada establecimiento, esto significa que aquellos que tenían 
permitido cerrar a las 2, 3 ó 4 de la mañana podrán realizarlo nuevamente a esa hora. En espacios cerrados se debe 
garantizar que se cumpla con la sana distancia manteniendo 2 metros entre respaldo y respaldo de las sillas de 
comensales en espacio cerrado. (ADN) 
 
INCREMENTAN EN UN 25% LAS OPERACIONES EN LA ADUANA DE QUERÉTARO 
Hasta agosto del presente año, la Aduana de Querétaro logró incrementar en un 30% la recaudación, respecto a los 
cinco mil 700 millones de pesos recaudados en el 2020, y hasta un 25 por ciento las operaciones que se realizan, 
así lo dio a conocer el administrador, Juan Carlos Espinoza. (N) 
  
RAGOITIA CUMPLE 25 AÑOS DE SACERDOCIO 
Divina Pastora es la parroquia donde ahora oficia misa, en el barrio de San Francisquito. Samuel, declara que su 
misión es dar acompañamiento a los fieles, es párroco en San Francisquito donde el cariño del barrio lo respalda. 
La vida de un sacerdote se nutre de la oración, la Eucaristía y del acompañamiento a los fieles, principalmente a las 
familias; eso es lo que ha marcado mi misión en 25 años de escuchar a Dios, reflexiona el padre Saúl Ragoitia Vega 
al celebrar un cuarto de siglo como sacerdote. (DQ) 
  
SE AFERRA A LA VIDA 
Magdalero se recupera de las agresiones que sufrió de un grupo de personas, en Santa María Magdalena. Roselyn 
Vázquez, presidenta de Cariño Animal, mantiene la denuncia ante la Fiscalía para que se sancione a los agresores 
del perro. La rescatista asegura que el canino no ha mostrado ningún signo de agresividad, por lo que una vez que 
sanen sus heridas será dado en adopción. (EUQ) 
  

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
BAJO RESERVA 
Heidy Wagner será la nueva cronista de Cadereyta. Nos cuentan que Heidy Wagner Laclette, una mujer con una 
larga trayectoria en los medios de comunicación y ahora empujando un proyecto radiofónico de noticias en 
Cadereyta de Montes, se convirtió en la primera mujer que ocupará en esta población el cargo de cronista. La 
designación corrió a cargo del edil panista de Cadereyta de Montes, Miguel Martínez Peñaloza y el nombramiento 
se entregará este miércoles. Nos cuentan que Heidy trae ganas de trabajar en este municipio en el cual hace dos 
décadas su mamá Mercedes Laclette fue presidenta municipal. La familia Wagner es reconocida por el impulso a la 
Quinta Fernando Schmoll, el vivero de cacteras más importante de la región. Bolaños une a los twitteros, pero en 
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su contra. En más de Cadereyta, nos dicen, que el exalcalde de esta demarcación León Enrique Bolaños unió a los 
usuarios de redes sociales en su contra. En días pasado comentamos de su nombramiento como nuevo director del 
Colegio de Bachilleres (Cobaq), pese a que se le sancionó por violencia política en razón de género, donde la 
víctima fue la exregidora de Morena, Monserrat Gómez. Los twitteros, nos dicen, le han dado con todo a Bolaños y 
ahora también se sumó a esto el expresidente estatal del PRI y diputado local Paul Ospital. “No puedo quedarme 
callado. Este nombramiento es inmoral e ilegal”, dijo. (EUQ 2) 
  
EL ALFIL NEGRO 
Atención. El rostro humano del gobierno se hizo presente en San Juan del Río con la visita de Car Herrera de Kuri, 
presidenta del DIF Estatal, quien se comprometió a que los apoyos continuarán llegando a los afectados por las 
fuertes lluvias.  (N) 
  
CONCIENCIA 
A partir de ayer, el estado de Querétaro transitó al Escenario A, una decisión determinada por el Comité Técnico 
para la Atención de COVID-19 y que obedece primordialmente a la disminución sostenida en el número de casos 
activos, el Índice de positividad y la ocupación hospitalaria. Una reducción que no habría sido posible sin la 
participación, conciencia y compromiso de la sociedad queretana y el actuar responsable y determinado del 
gobierno.  Un trabajo en equipo que hoy permite incrementar aforos y ampliar horarios de servicio en diversas 
actividades económicas para cuidar también la salud de los negocios que durante más de un año han sufrido 
debido a los cierres y que en estos momentos viven una recuperación económica. Asimismo, este cambio de 
escenario también responde a un avance en la estrategia de vacunación, ya que en el estado de Querétaro el 80% 
de la población mayor de 18 años ya cuentan, al menos, con su primera dosis de la vacuna contra COVID-19,  No 
obstante el cambio de escenario determinado por el Comité Técnico para la Atención de COVID-19, en días pasados 
las autoridades sanitarias advirtieron el inminente inicio de la denominada “Cuarta Ola” del COVID-19 que se 
extenderá hasta el próximo mes de enero. Al respecto, la titular de la Secretaría de Salud, Martina Pérez Rendón, ha 
insistido en que la estrategia para combatir la Cuarta Ola continúa siendo la misma: el uso del cubrebocas, lavado 
constante de manos, la sana de distancia, el uso de alcohol en gel, la reducción de movilidad y evitar reuniones 
sociales.  Hasta el momento, la ciudadanía queretana y el gobierno local han logrado trabajar de manera 
corresponsable, por ello es necesario insistir en la necesidad de no bajarla guardia, ya que la pandemia aún se 
encuentra activa y con la amenaza de nuevas variantes. Por ello, cambiar a Escenario A no significa relajar del todo 
las medidas sanitarias, sino continuar actuando con responsabilidad para lograr, primero, ayudar a la reactivación 
económica y, por otro lado, tratar de mitigar el embate de la Cuarta Ola de COVID-19. (N) 
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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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