Sábado 4 de junio de 2022
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CONSEJERO DEL IECM AFIRMA QUE PARTIDOS POLÍTICOS CREAN DESCONFIANZA ENTRE LA
POBLACIÓN
Por Arturo Panszna
Entre más opacidad exista en el manejo de la información y la toma de decisiones, más se permea la situación,
se presta a la corrupción, a la impunidad, la desconfianza y a que la ciudadanía no participe en los diversos
procesos democráticos, reconoció el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mauricio
Huesca Rodríguez. Al dictar la conferencia magistral “Cultura de la Transparencia para el ejercicio de la
función de los OPLES”, organizada por el Instituto Estatal Electoral de Querétaro (IEEQ), mencionó algunos
datos acerca del informe sobre Cultura Cívica 2017, realizado por el órgano electoral capitalino, con el cual se
midió la calidad de la ciudadanía a partir de cuatro componentes: cívico, participativo, transparencia y redes
sociales. En la conferencia que tuvo la finalidad de compartir las buenas prácticas en materia de transparencia,
rendición de cuentas y acceso a la información en la Ciudad de México, el consejero electoral detalló que, de
las personas encuestadas, el 25 por ciento dijo que no estaban conformes con la democracia y que optarían
por un mecanismo distinto a esta, si es que los problemas de corrupción, violencia y la confianza ciudadana,
fueran solucionados. Mencionó que los actores que provocaban desconfianza entre la ciudadanía fueron los
partidos políticos, las fuerzas armadas, las y los políticos, en tanto que los institutos electorales tuvieron un
25 por ciento de aceptación. Huesca Rodríguez señaló que el referido informe arrojó que las personas de la
Ciudad de México tienen poca participación en las Consultas de Presupuesto Participativo y la Elección de
Comisiones de Participación Comunitaria, lo anterior, debido a la falta de valores cívicos, pero sobre todo a la
falta de información. “En la democracia, cuando no hay información, ni conocimiento, transparencia o
rendición de cuentas en un proceso electoral, lo que sucede es que disminuyen los índices de participación,
confianza y el nivel de masa crítica que se construye”, delineó. Advirtió que, en términos de rendición de
cuentas y transparencia, las autoridades electorales locales deben procurar una apertura global y total respeto
de las decisiones que se toman al interior del órgano de control, así como de las actividades operativas y
electorales, dando información de fidedigna y oportuna en lenguaje ciudadano. Por lo que hace a los medios
de comunicación, sostuvo que la información generada se debe analizar en dos dimensiones, en términos de
qué son hechos y qué son opiniones, con el fin de hacer un análisis certero del discurso político en tiempo de
elecciones. Apuntó que los partidos políticos tienen la obligación de garantizar toda la información a la
ciudadanía y rendir cuentas sobre los procesos de selección interna de sus candidatos, así como de la
información pública de éstos, con el fin de que las personas que participen en los procesos electorales lo hagan
de una manera informada. Mauricio Huesca, al referirse a las campañas que se realizan para la figura de la
diputación migrante, comentó que desafortunadamente el régimen constitucional general no permite las
campañas, mítines y el pautado en redes sociales, radio y televisión, por ello no se puede garantizar que todas
las personas votantes conozcan las candidaturas y sus propuestas, por ello hay que garantizar esta
información. Estableció que “este es un tema de agenda pendiente en materia de transparencia y rendición, el
cual debe ir de la mano con el sistema de elecciones”. Refirió que en la Ciudad de México se garantiza la
información de las candidaturas durante las contiendas electorales con la realización de debates, a través del
portal Voto Chilango o en la página de internet del propio Instituto.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/consejero-del-iecm-afirma-que-partidos-politicos-creandesconfianza-entre-la-poblacion-8385661.html

PARTIDOS POLÍTICOS
MORENA
GANAR AGUASCALIENTES SERÍA UN EJEMPLO PARA QUERÉTARO: MORENA
Que el Movimiento de Regeneración Nacional logre ganar en la elección a la gubernatura de Aguascalientes
sería un ejemplo para Querétaro y para el Bajío, consideró el líder del partido en Querétaro, Mauricio Ruiz
Olaes. (N)
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NOTAS PRINCIPALES
DQ: KURI CONQUISTA 3 MIL MILLONES DE PESOS
Metlac y Eurotranciatura ampliarán operaciones y crearán Centro de Investigación de Resinueva. (DQ,
principal)
N: TRES MIL MILLONES DE PESOS 1500 EMPLEOS
Atrae Querétaro importante inversión italiana en la gira del gobernador por Europa. (N, principal)
AM: ANUNCIA MUNICIPIO CREACIÓN DE CICLOVÍAS
Se construirán 7.5 kilómetros de ruta con la intención de disminuir el uso del automóvil y promocionar la
bicicleta como opción segura de movilidad.
EUQ: EL ANTIGUO HOSPITAL GENERAL CIERRA SUS PUERTAS AL COVID-19
Ante la baja de casos positivos y hospitalizaciones en el estado, el nosocomio deja de operar, informa la
secretaria de Salud en la entidad, Martina Pérez Rendón. (EUQ, principal)

PODER EJECUTIVO
ATRAE QUERÉTARO INVERSIÓN ITALIANA POR MÁS DE TRES MIL MILLONES DE PESOS
El gobernador Mauricio Kuri sumó tres logros más en su gira de promoción por Roma, Italia, que representa
la llegada de más de tres mil millones de pesos para Querétaro y la generación de cerca de 1,500 empleos de
alta especialización a mediano plazo, a través de los proyectos de ampliación de las operaciones de las
compañías Metlac y Eurotranciatura, así como la creación del Centro de Investigación y Desarrollo de la planta
Resinueva. (DQ, N)
REFRENDA GRUPO ELICA CONFIANZA EN QUERÉTARO
En su segundo día trabajo por la capital italiana, el gobernador Mauricio Kuri coincidió con el CEO de la
compañía Elica, Francesco Casoli quien reconoció a Querétaro como un estado con mano de obra calificada,
no barata, con paz laboral, social y calidad de vida, que brinda condiciones óptimas para atraer inversiones;
donde se encuentran esquemas de vinculación con la industria, la academia, los centros de investigación y un
gobierno como facilitador. (DQ, N, AM)
LANZAN GASTROMEX EN ITALIA
El gobernador Mauricio Kuri González atestiguó el lanzamiento de la herramienta digital de promoción
turística y cultural “GastroMex”, a cargo del embajador de México en Italia, Carlos García de Alba Zepeda, la
cual tiene como objetivo difundir información de los destinos más representativos del país, entre estos
Querétaro, a través de manteletas que cuentan con un código QR, esto con miras a posicionarlos a nivel
internacional. (N)
QUERÉTARO IMPULSA LAZOS BILATERALES CON ITALIA
En continuidad a las actividades diplomáticas que realiza en Roma, el gobernador Mauricio Kuri, acompañado
por el embajador de México en Italia, Carlos García de Alba, celebró una reunión con el subdirector Central
para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación de Italia, Michele Pala,
en aras de intercambiar perspectivas para encontrar oportunidades de cooperación bilateral. También
dialogaron sobre las perspectivas económicas e industriales del país y sus sinergias con el ecosistema
empresarial de Querétaro. (N, AM)
QUERÉTARO CON REGISTRO DE 77 PACIENTES CON SINTOMATOLOGÍA LEVE DE COVID-19
La SESA reportó este viernes cero defunciones por Covid-19, aunque se sumaron 39 casos de la enfermedad;
se trata de 28 mujeres y 11 hombres. El registro acumulado es de 138,947 casos; 52% son mujeres y 48% son
hombres. Se dio de alta sanitaria a 28 pacientes, con lo que se tiene un registro de 132,169 altas (95.12%). Con
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sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio hay 77 pacientes y dos hospitalizados. Se han
registrado 6,699 defunciones. (N)
CIERRAN HOSPITAL COVID-19 EN QUERÉTARO
Martina Pérez, titular de la SSESA, confirmó que el hospital Covid-19 en Querétaro fue cerrado por la
disminución de casos. Asimismo, señaló que la razón principal del cierre es que ya no existen pacientes
hospitalizados por esta enfermedad. A pesar del cierre de este hospital, Pérez Rendón informó que las
personas que requieran de hospitalización a causa de esta enfermedad serán atendidas en el nuevo Hospital
General de Querétaro. De la misma manera comentó que el único paciente por Covid-19 se encuentra
hospitalizado en el IMSS de El Marqués. (EUQ, DQ, N)
PRIMER CASO DE DENGUE EN EL ESTADO, ES UN CASO IMPORTADO
En lo que va del año ya se registró un caso de dengue; sin embargo, este fue importado, de acuerdo con la SESA,
sin que hasta el momento exista un brote en la entidad. Hasta la semana 21 de 2022, de acuerdo con la
Secretaría de Salud Federal, ya se presentaron 951 casos de esta enfermedad a nivel país, la cual se transmite
exclusivamente por la picadura de un mosquito infectado. (N)
INSTALAN ALCANCÍA PARA PAGO, UNA UNIDAD YA OPERA CON ELLA
En la estrategia de cobro de la tarifa del transporte público colectivo “Qrobús”, el IQT ya instaló una alcancía,
que opera en la ruta 31, recipiente que sólo fungirá para captar el “pasaje” exacto de la tarifa general de 11
pesos. El director del IQT, Gerardo Cuanalo, compartió que la próxima semana se instalarán cinco alcancías
más en esta misma ruta para llegar a seis, y así medir cómo se comporta el sistema. (N)
EXTIENDEN HORARIOS PARA EL TRANSPORTE
El IQT y directivos del Conalep lograron el acuerdo de ampliar el horario de algunas rutas del transporte
público para la movilidad de los estudiantes de este plantel, señaló el regidor presidente de la Comisión de
Transporte y Vialidad, José Luis Cornejo. Recordó que el problema que se presentaba en este caso era que los
alumnos de esta institución salían a las ocho de la noche, tiempo en el que ya no encontraban unidades de
transporte público para su traslado al centro de la ciudad o a las comunidades de donde provienen. (ESSJR)
UNA BUENA CONTRALORÍA NO ES AQUELLA QUE MÁS SANCIONA, SINO LA QUE MÁS PREVIENE: OSCAR
GARCÍA GONZÁLEZ
El secretario de la Contraloría del Estado de Querétaro, Oscar García, presidió la primera Asamblea Ordinaria
de la Región Centro Pacífico de la comisión Permanente de Contralores Estado Federación (CPCEF), que se
llevó a cabo en Morelia, Michoacán, ahí aseguró que “una buena contraloría no es aquella que más sanciona,
sino la que más previene”. (N)

PODER LEGISLATIVO
GANA 74 MIL PESOS MENSUALES Y HA PRESENTADO DOS INICIATIVAS
La diputada federal Erika Díaz dio a conocer que sólo ha presentado dos iniciativas en ocho meses y que al
mes gana 74 mil pesos que es “algo justo”. (N)
ASTUDILLO, CANDIL DE COZUMEL OSCURIDAD DEL CONGRESO LOCAL
Vamos a ganar, así arenga el diputado Ricardo Astudillo en Cozumel, al contar 40 días de ausencia en el
Congreso del estado. A 1,403 kilómetros de distancia —en Cozumel— a la televisora canal 10 (de esa
localidad), Astudillo hizo la promesa que los candidatos del verde iban a ganar. En sus oficinas de Querétaro,
nadie dice dónde está, de hecho, esa oficina muchas veces está cerrada. Ha cumplido semanas donde el
diputado ha dejado en suspenso su trabajo. (N)
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MUNICIPIOS
ANUNCIAN 12 MILLONES PARA NUEVA CICLOVÍA EN EL JACAL
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, anunció una inversión de 12 millones de pesos para construir
7.5 kilómetros de ciclovía, en la zona de El Jacal. (...) Por su parte el secretario de movilidad, Rodrigo Vega,
apuntó que el uso de este vehículo -además de facilitar los traslados- disminuirá el tráfico y colaborar para el
cuidado del medio ambiente. (DQ, N, AM)
RODADA CICLISTA EN EL CENTRO
Ciclistas queretanos se reunieron en la puerta sur de la Alameda Hidalgo para sumarse a la rodada por el Día
Mundial de la Bicicleta, que culminó en la Secretaría de Movilidad, en la vecindad de Agua Limpia. (EUQ)
AL TRABAJO EN BICI POR EL DÍA MUNDIAL
Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta, cerca de un centenar de personas participaron este viernes en la
rodada “Al Trabajo en Bici” que organizó la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro, para
promover el uso de la bicicleta. (DQ)
TONATIUH CERVANTES SALE DE MUNICIPIO POR A MOTIVOS PERSONALES Y LABORALES
La salida de Tonatiuh Cervantes como coordinador de gabinete en el municipio de Querétaro se debió a
motivos personales y laborales; confirmó el alcalde, Luis Nava. Y es que señaló que, además de que el
exfuncionario tenía otros planes, se requería una mejora en el acompañamiento y seguimiento por parte de
quien desempeñaba esa posición. (DQ, N)
EL MARQUÉS YA CUENTA CON FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS, FENÓMENOS
PERTURBADORES Y AGENTES AFECTABLES
El H. Ayuntamiento del municipio de El Marqués aprobó por unanimidad de votos, las reglas de operación del
Fondo para la Prevención de Contingencias, Fenómenos Perturbadores y Agentes Afectables, y del Fondo de
Atención de Contingencias, Emergencias y Desastres. Al respecto, el director de la Coordinación Municipal de
Protección Civil, Alejandro Vázquez dio a conocer que entró en vigor el Fondo para la Prevención el cual cuenta
con una bolsa de 10 millones de pesos y estará enfocado en que las diversas secretarías y dependencias
puedan realizar acciones preventivas. (DQ, AM, EUQ)
ARRANCAN OBRAS EN AMEALCO POR 9 MILLONES DE PESOS
Con una inversión de 9 millones 450 mil pesos, el presidente municipal de Amealco de Bonfil, René Mejía, puso
en marcha la realización de 2,774.34 metros lineales de empedrado en 13 localidades de este municipio. (N)
ME AMPARARÉ, REVIRA EL EDIL DE HUIMILPAN JUAN GUZMÁN
Me voy a amparar, así reviró el edil de Huimilpan, Juan Guzmán, ante la confirmación de la sentencia en Sala
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de que ejerció violencia de género
en contra de la exalcaldesa Lety Servín. (N)

INFORMACIÓN GENERAL
FRANQUICIAS QUERETANA NO LOGRAN SALIR DE ESTADO: AMF
El 85% de las franquicias que son de origen queretano se quedan en el mercado local y no logran exportar su
concepto, informó César Andaray, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Franquicias. “Solamente el
15% de las franquicias queretanas están fuera de Querétaro. No hemos crecido nacionalmente las franquicias
queretanas, entonces con mayor razón nos falta crecer al exterior”, informó el empresario. (N)
PRECIOS DE CARTAS AUMENTARON DOS VECES ESTE AÑO: CANIRAC
El incremento en los insumos provocó un aumento en los precios de las cartas de los restaurantes, informó
Garabed Narinian, presidente de la CANIRAC en Querétaro. En ese sentido, recordó que el aumento en los
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productos que necesitan los restaurantes fue de 15% derivado de la inflación, y que, por ende, se aumentaron
los precios en las cartas un 10% en enero y otro 10% en meses posteriores. (N)
APUESTAN POR LOS PROYECTOS DEL ESPACIO Y DEFENSA
Este año, el sector aeronáutico en la entidad comienza a dar señales de recuperación, de ahí que se apueste a
rubros como el área de la defensa, dijo el director general del Aeroclúster, Antonio Velázquez. (EUQ)
SEGURIDAD VIAL CON SACA LA BICI
EL 10 de junio a las 16:00 horas la asociación Saca la Bici llevará a cabo un foro de seguridad vial y movilidad
como parte del programa por la Semana Nacional de la Bicicleta en conmemoración del Día Mundial de la
Bicicleta este 3 de junio; Agustín Osornio, presidente de la asociación, informó que se trata de la primera
jornada estatal de la bicicleta Querétaro 2022 que arrancó el pasado 1 de junio con una orden nocturna en
Querétaro y San Juan del Río concluirá el próximo 12 de junio. (DQ)
PIDEN COMBATIR LA LEY DE AGUAS
Alrededor de 30 organizaciones de la sociedad civil presentaron solicitudes a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de Derechos Humanos del estado (DDHQ) para declarar
inconstitucional la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado
del estado. Asimismo, solicitaron tomar medidas inmediatas para erradicar la estigmatización de la protesta
social, la cual compromete el ejercicio pleno del derecho a la manifestación pública. (DQ)
SE REDUCEN 35% LOS HOMICIDIOS EN QUERÉTARO
El estado de Querétaro, en este 2022, se encuentra dentro de los primeros tres estados con mayor disminución
del delito de homicidio, con 35% menos a los ocurridos en el 2021. Durango y Tabasco son los estados con
mayor descenso de este delito. En un comunicado, se informó que, de acuerdo con los datos proporcionados
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Querétaro, durante los
primeros 4 meses del año 2021, se iniciaron sólo 72 carpetas de investigación por el delito de homicidio. En
ese mismo periodo, pero del 2022, se han iniciado 37, lo que representa un 35% de incidencia a la baja. (DQ)
POCOS JÓVENES POR MIGRACIÓN
Comunidades de San Juan del Río colindantes con el estado de Hidalgo, son las que registran menor cantidad
de jóvenes, esto se debe principalmente a la migración hacia los Estados Unidos, entre otros factores, refirió
Luis Alberto Galván, director de Juventud en este municipio. Sostuvo que, de acuerdo con visitas en estos sitios,
el porcentaje promedio de la población joven es del 30%, personas menores de 29 años. (ESSJR)
LUTO EN SAN JOAQUÍN MUEREN 4 MIGRANTES EN ACCIDENTE EN EU
Cuatro migrantes queretanos, originarios de San Joaquín, perdieron la vida, mientras un connacional más se
encuentra hospitalizado con diagnóstico reservado, luego de un accidente automovilístico en Texas. Hasta el
momento se conoce que los migrantes se dirigían a su trabajo cuando sucedió el siniestro. (N)
NIÑOS MIGRANTES EN RIESGO
Consolidada a nivel internacional como una de las agrupaciones de asistencia humanitaria, la Estancia del
Migrante González y Martínez A.C. participó en el taller “Buenas prácticas para realizar entrevistas con la niñez
migrante”. Martín Martínez, presidente de la Asociación, precisó que este taller se impartió por Kids in Need
of Defense (Kind), y fue dirigido a personal de casas, albergues y comedores migrantes, con el objetivo de
mejorar el protocolo de atención entre los menores migrantes. (ESSJR)
MARCHA POR EL ORGULLO LGBT+
Este sábado se llevará a cabo la segunda marcha pacífica del Orgullo LGBT+ 2022 organizado por el en el
colectivo Sin Etiquetas San Juan del Río, en donde buscan alzar la voz para que en el estado de Querétaro se
permita el cambio de identidad de género a través de la legislación y de mesas de trabajo con la comunidad.
El contingente saldrá alrededor de las 16:30 horas del parque recreativo “Las Garzas” al oriente del municipio,
para así tomar avenida Río Moctezuma para incorporarse por Paseo Central, posteriormente tomarán la
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avenida Benito Juárez hasta llegar a la calle Hidalgo y se concentrarán en el Jardín Independencia al filo de las
18:00 horas. (ESSJR)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q “PANDEMIA”
Por Adán Olvera
Con dos años de pandemia, de manera oficial la Covid-19 en Querétaro, registra más de 138 mil casos
confirmados, que han dejado a su paso 6,600 decesos, y un sin fin de daños colaterales en lo económico y
social. Fue el 11 de marzo del 2020 cuando la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro, reportó que un
hombre de 43 años, que residía en España y que viajó a México; llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México y posteriormente se trasladó a la ciudad de Querétaro en un auto particular para visitar a sus
familiares, que se reportó el primer caso de Covid-19 en Querétaro. Han pasado 2 años y tres meses y los
saldos son terribles porque muchas familias quedaron incompletas por la partida de un ser querido; en grupos
de amigos y compañeros de trabajo también alguien se fue; vecinos de la cuadra o de la colonia también
perdieron la vida. Personas perdieron el empleo, comercios y pequeñas empresas cerraron sus puertas ante
la dificultad por el cierre obligado de comercios y el distanciamiento social, sumado al encierro en casa para
evitar contagios. Por eso es importante hablar de que fue cerrado el Hospital Covid-19 de Querétaro, así lo
confirmó la Secretaria de Salud Estatal, Martina Pérez Rendón; quien asegura que ya hay pacientes
hospitalizados a causa de la enfermedad; el viejo hospital general fue convertido en un hospital especializado
para atender esta pandemia con sus más de 50 años de antigüedad. El nuevo hospital general atenderá los
casos que se vayan presentando y se espera que estos ya no sean como en tiempos anteriores; como ejemplo
este inicio de año que se tuvo un repunte de contagios, pero no de hospitalizaciones por la enfermedad.
Esperemos que esta enfermedad quedé pronto en la triste memoria de todo el mundo. DE REBOTE. Sigue el
enigma a dónde van a parar todos los cuerpos de animalitos (perros, gatos) que son sacrificados en los centros
de control animal de los municipios en Querétaro; es un enigma sobre la disposición de los cadáveres y los
restos. (DQ)
EL ALFIL NEGRO
Recordando a Roberto. Cuando el periodista Roberto Blanco Moheno acusó a un diputado de ratero, éste le
refutó: ¡Pruebas! ¡Pruebas! Blanco Moheno entonces soltó: “te estoy acusando de ratero no de pendejo”. Por
si vale el símil ante las acusaciones de Porfirio Muñoz Ledo al presidente. (N)
BAJO RESERVA
Pueblo bicicletero. Históricamente se ha dicho que Querétaro ha sido un pueblo bicicletero y actualmente se
busca regresar a ese calificativo, pues la movilidad de la gente cada vez se complica más, por eso activistas
piden mejores condiciones para poder circular en bicicleta. Nos dicen que ciclistas de la UCIQ, se manifestaron
al exterior del Instituto Queretano del Transporte, para exigir respeto y que les garanticen la seguridad al
circular en las calles. Con pancartas en mano pidieron parar la violencia vial y establecer el transporte
multimodal en el estado. Frases de políticos. A cuatro días de anunciar la salida de Tonatiuh Cervantes del
gobierno municipal de Querétaro, encabezado por Luis Nava, ha sido el propio alcalde quien dio la razón por
la cual el excoordinador de gabinete dejó el puesto. Nos dicen que, con la finalidad de acabar con los rumores
de la renuncia del panista, es que el presidente municipal dijo que los motivos por los cuales Cervantes Curiel
dejó el puesto fueron personales. Sin embargo, en las entrelíneas del discurso de los políticos, las frases al
anunciar los cambios de sus colaboradores van rematadas con el típico “ante la necesidad de mejora en el
puesto…”, lo que deja en el aire otras interpretaciones a los motivos “personales”. (EUQ 2)
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ADN: ADN INFORMATIVO
ALMX: ALTERNATIVO.MX
AM: AM QUERÉTARO
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO
B: BITÁCORA
CI: CÓDICE INFORMATIVO
CQRO: CÓDIGO QRO
CyP: CIUDAD Y PODER
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
E: EXCÉLSIOR
EE: EL ECONOMISTA
ELL: EN LA LUPA

FUENTES
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EU: EL UNIVERSAL
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO
ELQNO: EL QUERETANO
IN: INQRO
LP: LIBERTAD DE PALABRA
LJ: LA JORNADA
LDH: LA DE HOY
M: MAGAZINE

N: NOTICIAS
PA: PLAZA DE ARMAS
PI: PODER INFORMATIVO
Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO
Q24-7: QUERÉTARO24/7
QTV: QUERÉTARO TV
R: REFORMA
ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO
RQNXN: REQRONEXIÓN
T: TRIBUNA DE QUERÉTARO
VDLS: VOZ DE LA SIERRA
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