Domingo 5 de junio de 2022
PARTIDOS POLÍTICOS
PRI
MILITANTES ELEGIRÁN NUEVAS DIRIGENCIAS MUNICIPALES DEL PRI: ABIGAIL ARREDONDO
Con el objetivo de democratizar los procesos al interior del Partido Revolucionario Institucional, los militantes
han decidido a través de los Consejos Políticos Municipales, que serán ellos quienes elijan a las nuevas
dirigencias municipales; informó la presidenta de este instituto político en el estado, Abigail Arredondo. (DQ)
INSTALACIONES DEL COMITÉ DE JALPAN PERTENECE AL PRI: ABIGAIL ARREDONDO
La presidenta estatal del Revolucionario Institucional, Abigail Arredondo, declaró en su gira por la Sierra
Gorda que como partido ocupan de manera legal el edificio en el que se encuentran las instalaciones del Comité
Municipal de Jalpan y exhibió pruebas de que han estado ahí desde hace 35 años. (N)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: PRODUCTIVIDAD SALVA DE LA CRISIS AL ESTADO
Querétaro no es ajeno a problemas, pero tiene mejores armas, aseguran expertos económicos. (DQ, principal)
N: DETIENEN A 7 EN TX
Altercado en la Feria del Queso y Vino en TX tras conato de riña y presuntos robos. (N, principal)
AM: APUESTA QUERÉTARO POR PROVEEDORES LOCALES
Las empresas mantienen un registro de proveeduría que ronda el 60 por ciento, lo que ha permitido resistir a
la crisis económica derivada de la pandemia. (AM, principal)
EUQ: CIUDADANOS ADEUDAN MIL MILLONES DE PESOS A LA CEA
El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Vega, invita a los deudores a regularizar los pagos para
mejorar la infraestructura. (EUQ, principal)

PODER EJECUTIVO
RESPALDA SESEQ PROHIBICIÓN DE VAPEADORES
Ante el decreto del gobierno federal que prohíbe los “vapeadores”, a través de la SESEQ se respaldó la
determinación, al tratarse de acciones que permiten avanzar en espacios libres de humo de tabaco y
sustancias. La titular de la SESEQ, Martina Pérez, expresó que también respaldan la acción, pues es un esfuerzo
para combatir las adicciones, que en Querétaro se atienden desde la CECA. (N)
EVALÚAN CONFLICTOS DE PERSONAL MÉDICO EN JURISDICCIÓN SANITARIA 2
Derivado de la protesta que se registró en unas mantas que fueron colocadas por parte de un grupo de
trabajadores del sector salud dentro de la Jurisdicción Sanitaria número 2, en la que piden la destitución de
algunos directivos, el subcoordinador general médico de la SESEQ, Dr. Francisco José Rivera Pesquera,
mencionó que se está evaluando la situación con el personal para revisar el porqué de su petición, y darle el
seguimiento correspondiente para llegar a una solución. (N)
DONACIÓN DE SANGRE SIEMPRE ES “UN DOLOR DE CABEZA”
El director del Hospital General en San Juan del Río, el doctor Julián Martín Jácome Luna, indicó que la donación
de sangre siempre ha sido un dolor de cabeza, esto debido a que son pocos los ciudadanos que desean ser
donadores, pero también por la cantidad de requisitos que se piden, lo que ha provocado que disminuya este
recurso. (N)
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CONMEMORAN EL DÍA NACIONAL DEL GLAUCOMA
La SESA informó que el objetivo es sensibilizar a la población sobre la necesidad de tomar medidas para
prevenir este padecimiento visual, enfermedad que daña el nervio óptico. (AM)
ES QUERÉTARO UN ÍCONO QUE REPRESENTA LO MEJOR DE MÉXICO: MARIELA MORÁN
Querétaro es hoy un epicentro del florecimiento de las ideas, de combinación de culturas, de pensamientos y
de expresiones artísticas de todo tipo; Querétaro se ha convertido en un ícono que representa y refleja lo mejor
de México, afirmó Mariela Morán, titular de la SECTUR. Durante una reunión de convivencia con Reinas de las
Fiestas de Navidad, la funcionaria recibió un reconocimiento del Patronato de las Fiestas de Querétaro, por el
apoyo que la SECTUR ha dado a la cultura y a la preservación de las tradiciones de la entidad. (DQ, N, AM)
IQT MEJORARÁ EL TRANSPORTE DE FORMA PAULATINA
Con base en un estudio que realizó el Instituto Queretano del Transporte (IQT), a partir del tercer cuatrimestre
del año comenzará la intervención paulatina para la mejora del transporte público en 11 zonas, adelantó el
titular de la dependencia, Gerardo Cuanalo. (EUQ)
PROPONDRÁN IDEAS PARA MEJORAR RUTAS
El próximo miércoles 8 de junio el Sindicato de transporte colectivo Qrobús se reunirá con el director del
(IQT), Gerardo Cuanalo, para presentarle una propuesta para mejorar la frecuencia del transporte público.
Miguel Rodríguez Navarro, secretario general del sindicato, indicó que están pendientes de los cambios de
frecuencia que se deberán realizar; sin embargo, señaló que hasta ahora no se tiene más información al
respecto. (DQ)
DETECTA IQT 61 TAXIS “PIRATAS”
El IQT ha identificado y sancionado a 61 conductores que operaban “taxis piratas” o disponían de su vehículo
para transportar personas sin ningún permiso. Del 1 de enero al 4 de junio de este año, las multas que se
aplicaron por operar taxis “piratas” ascienden a un monto cercano a los 7 millones 320 mil pesos. (N)
A FINALES DEL AÑO OPERARÁ AL 100% EL TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO: RV
El titular de la Secretaría de Movilidad, Rodrigo Vega, informó que a finales del año 2022 operará al 100% la
flotilla de unidades del Programa de Transporte Escolar del Municipio de Querétaro. El funcionario municipal
indicó que actualmente se cuenta con 132 unidades para dar servicio de transporte a los estudiantes; sin
embargo, precisó que no todas se operan, ya que se están retomando pláticas con las escuelas para que se
sumen al programa y hacer mayor cobertura. (N)
CARTERA VENCIDA DE LA CEA LLEGA A MIL MDP
Alrededor de mil mdp en cartera vencida tiene la CEA, por lo que el vocal ejecutivo, Luis Vega, hizo el llamado
a los morosos a regularizar sus pagos, para así poder contar con mayor presupuesto para infraestructura o,
incluso, un programa en beneficio de la sociedad. (EUQ)
REVISIÓN DE MOCHILAS, RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA: USEBEQ
La USEBEQ informó que la revisión de mochilas de los menores de edad corresponde a los padres de familia y
tutores. “Es importante recordar que es responsabilidad en todo momento de las madres, padres y tutores
verificar previamente el contenido de las mismas mediante la revisión diaria”, compartió la USEBEQ. (N)

PODER LEGISLATIVO
VA LEGISLADOR POR INICIATIVA EN PRO DEL PRIMER EMPLEO PARA JÓVENES EN QUERÉTARO
Con el objetivo de ayudar a la juventud a reducir las limitantes para acceder a un primer empleo, ya se prepara
un proyecto legislativo que abonará esta necesidad, anticipó el diputado local Christian Orihuela. El presidente
de la comisión de Juventud y Deporte en la LX Legislatura local, aseguró que se ha observado una problemática
de desempleo en el estado y la juventud se sigue enfrentando a obstáculos como la experiencia, sin embargo,
la iniciativa buscaría generar sinergia con las empresas para promover el empleo en este sector. (ADN)
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CONGRESO DE QUERÉTARO LOGRA PARIDAD DE GÉNERO
El estado de Querétaro se coloca en la posición 16 a nivel nacional en materia de paridad de género en el
Congreso local, señala el informe del IMCO. De los 25 diputados locales 12 son mujeres (48%) y 13 (52%9)
son hombres. De las 12 legisladoras, ocho representan al PAN, dos a Morena, una al PRI y una QI. (EUQ)

MUNICIPIOS
PLANTAS TRATADORAS OPERAN CORRECTAMENTE
Las once plantas de tratamiento de aguas residuales que hay en el municipio de SJR operan a su capacidad y
realizan descargas dentro de los parámetros establecidos por las normas oficiales mexicanas, señaló Gilberto
Ugalde, director de la JAPAM. Indicó que el organismo que encabeza brinda un informe trimestral a la Conagua
mediante muestras de laboratorio para cerciorarse que la calidad de agua que se descarga en las plantas
tratadoras sea la óptima. (ESSJR)
ARRANCARON OBRAS POR 9.4 MDP EN AMEALCO
Con una inversión de 9 millones 450 mil pesos, el alcalde de Amealco de Bonfil, René Mejía, puso en marcha la
realización de 2 mil 774.34 metros lineales de empedrado en 13 localidades de este municipio, para contribuir
con las mejoras en movilidad. En un recorrido por esta demarcación, se comprometió con la población a seguir
haciendo eficientes los recursos a través de las obras que en realidad sirvan a las personas a llegar más fácil a
sus zonas de trabajo o planteles escolares. (ESSJR)
EL MARQUÉS, PIONERO AL CONTAR CON FONDO PARA PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS
El 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)
PIDEN A SANJUANENSES CELEBRAR FIESTAS DEL BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO CON
RESPONSABILIDAD
Diego Cabrera, secretario de Gobierno del Municipio de SJR, hizo un llamado a celebrar con responsabilidad
las Fiestas Patronales del Barrio del Espíritu Santo. Al respecto, el funcionario recordó que tras dos años de
pandemia de COVID-19, esta fiesta podrá regresar para el disfrute de las familias, sin embargo, se deberá de
ser cuidadosos de respetar los lineamientos sanitarios para evitar los contagios. (N)
DELEGADOS JUVENILES COMIENZAN A EMPRENDER ACCIONES
Tras haberse asignado las delegaciones juveniles, el director municipal de la Juventud, en San Juan del Río,
Luis Alberto Galván Hernández, mencionó que ya se comenzaron a emprender algunas acciones, y la primera
fue en la comunidad de El Coto con la limpieza de una cancha y techo. (N)

INFORMACIÓN GENERAL
EMPRESAS EN QUERÉTARO APUESTAN POR PROVEEDURÍA LOCAL
Esaú Magallanes, presidente de la Canacintra en Querétaro, dio a conocer que actualmente las empresas del
sector mantienen un registro de proveeduría local que ronda el 60%, lo que le ha permitido a la industria
resistir a los obstáculos que se han presentado para la obtención de materias primas a consecuencia de los
problemas de logística que desató la pandemia de la Covid-19. (AM)
LA TENDENCIA ES APOSTAR A MERCADO CANNÁBICO: CANACO
La tendencia del mercado es apostarle al mercado cannábico, ello ante la aprobación del uso del cannabis para
crear medicamentos o ya para el consumo lúdico, consideró el presidente de la Canaco en Querétaro, Fabián
Camacho. (N)
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PRODUCTIVIDAD SALVA DE CRISIS AL ESTADO
Las cifras actuales de inflación impactan al estado de Querétaro como al resto del país, principalmente en
cuanto a la pérdida de poder adquisitivo; no obstante, de acuerdo con Arturo Muñoz Villalobos, presidente del
Colegio Queretano de Economistas, los niveles de productividad de la entidad son un punto a su favor que
podrían paliar las afectaciones del panorama adverso. (DQ)
OXÍGENO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN: CRECE 2.1%
Estudios económicos de la compañía Engen Capital, con base en información del Inegi, señalan que durante
enero de 2022, la industria de la construcción de Querétaro registró un crecimiento anual de 2.1%. El informe
expone que el crecimiento se logró tras cinco meses en los que el estado tuvo caídas, desde agosto hasta
diciembre de 2021. (EUQ)
"QUERÉTARO TIENE FUTURO EN LA INDUSTRIA AEROESPACIAL"
Querétaro es un estado que ofrece un mayor valor agregado en la industria aeroespacial, al contar con
empresas que producen, diseñan y fabrican partes, componentes y aeroestructuras, y no sólo es una industria
de maquila, declaró el director general del Aeroclúster, Antonio Velázquez. (EUQ)
CICLISTAS QUIEREN BICIVÍA RECREATIVA METROPOLITANA
La asociación civil “Saca la Bici” dio a conocer que se busca ampliar los alcances de “Bicivía Recreativa” -rodada
dominical que se lleva a cabo en avenida Constituyentes de la capital-, a los municipios de El Marqués y
Corregidora. De acuerdo con el vocero de la asociación, Agustín Osornio, se ha planteado la propuesta a los
gobiernos municipales para que se implemente esta acción en el transcurso de las presentes administraciones.
(N)
REALIZAN SEGUNDA JORNADA CICLISTA “CLETA VIOLETA”
Tras el éxito que se tuvo con la primera rodada de “Cleta Violeta”, el pasado mes de marzo en San Juan del Río,
este sábado, se llevó a cabo la segunda edición, con la finalidad de seguir impulsando el uso de la bici como
medio de transporte. (...) El titular de la Dirección Municipal de la Juventud (DMJU), Luis Alberto Galván
Hernández, comentó debido a la participación que se tuvo en la primera rodada es que estarán realizándola al
menos cada dos meses. (N)
YA VAN 36 BICICLETAS BLANCAS
De 2009 a la fecha el colectivo Bici blanca ha colocado 36 bicicletas blancas en los municipios de Querétaro,
Corregidora y El Marqués, informó Agustín Osornio, presidente de la asociación civil Saca la Bici. El activista
recordó que la primera bicicleta blanca se colocó en septiembre de 2009 y refirió que su colocación se da en
memoria de cada ciclista arrollado con el objetivo de llevar un registro de los incidentes de este tipo. (DQ)
DE 20 A 30 AÑOS PARA QUE QUERÉTARO TENGA VIALIDADES EFICIENTES
Durante el 2019, el Instituto Mexicano para la Competitividad reportó que el estado de Querétaro era una de
las ciudades con peor infraestructura urbana y agregó que se posicionó entre los 10 estados con mayor gasto
en congestión vial. Un aproximado de dos mil 236 mdp son los que se gastan anualmente por congestión vial,
de los cuales, 496 son generados por el transporte público y 739 por vehículos particulares. (AM)
“OBRA DE 5 DE FEBRERO DEFINIRÁ LA MOVILIDAD”
El Observatorio Ciudadano de Movilidad solicitará una reunión con las Secretarías de gobierno y obras
públicas del estado para conocer a detalle el proyecto de reingeniería de 5 de febrero, el cual fue anunciado
hace unos días por parte de autoridades estatales. En entrevista vía telefónica, Sergio Olvera, vocero del
observatorio, indicó que el interés es conocer cuál será el proyecto “que definirá el futuro de Querétaro en las
próximas décadas”, pues consideró que su ejecución definirá parte de la movilidad de la capital. (DQ)
FISCALÍA INVESTIGA DESFALCO EN PINAL
La Fiscalía Anticorrupción del estado fue la autoridad encargada de llevar a cabo las investigaciones por
presuntas irregularidades por funcionarios del municipio de Pinal de Amoles, indicó Enrique de Echávarri,
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titular de la ESFE. Detalló que en la revisión de la cuenta pública 2020 se detectaron irregularidades, además
de que se recibió una denuncia ciudadana, por lo que la información se entregó a la fiscalía anticorrupción
para que se llevará a cabo solo un proceso. (DQ)
TRAS PANDEMIA, PEREGRINACIÓN DE QUERÉTARO NO SALDRÁ DE LA SIERRA; LO HARÁN SÓLO DESDE
LA CAPITAL
Tras dos años de haberse suspendido debido a la situación epidemiológica, este año todas las columnas de
peregrinos de Querétaro y Guanajuato partirán del Templo de la Congregación y no desde la sierra, como
tradicionalmente sucedía. De acuerdo con Jaime Rojo, presidente de la Asociación Florencio Rosas A. C.,
Peregrinos a Pie de Querétaro al Tepeyac, este fue el acuerdo del Consejo Espiritual (representado por los 12
presidentes de los Decanatos), el Consejo Peregrino y la Diócesis de Querétaro. (ADN)
QUERÉTARO SE SUMA A RED NACIONAL DE MARCHAS DEL ORGULLO Y LA DIGNIDAD
En la 6° edición de la marcha de Orgullo y Dignidad, se espera una respuesta mayor a la vista en otras ediciones
en Querétaro, ya que se espera que pueda sumar a personas de otras entidades aledañas como Ciudad de
México, Guanajuato, Hidalgo y Estado de México, indicó Josué Quino, integrante del comité organizador.
Explicó que para este año se está trabajando sobre una red nacional de marchas, en las que se han sumado al
menos 22 entidades, por lo que con este trabajo colectivo se prevé que convocará a una cantidad mayor de
personas en este 2022. (ADN)

COLUMNAS Y OPINIÓN
AQUÍ QUERÉTARO “¿Y EL PEATÓN?”
Por Manuel Naredo
Porque el peatón, el transeúnte, es la base de toda movilidad, incluso antes, claro está, del transporte público,
de la motocicleta, la bicicleta y el automóvil. Todos, en mayor o menor medida, somos peatones, y no todos,
necesariamente, somos automovilistas o ciclistas. Por eso digo, ¿y el peatón? Porque me parece muy bien que
se le dé al uso de la bicicleta un papel prioritario, que se construyan y habiliten nuevos espacios para los
ciclistas, y que, más allá de lo políticamente correcto, se hable de la necesidad de incrementar este medio de
transporte, aún con la consabida, irrenunciable, demagogia que alrededor del tema va abonada. ¿Pero no
somos peatones antes que ciclistas? ¿No deberíamos mantener una infraestructura peatonal de primer
mundo, antes de aspirar a convertirnos en la Holanda americana? Le voy a dar algunos ejemplos, solo para
tratar de aclarar el tema y desahogar la inquietud. En Constituyentes, una de las avenidas más importantes de
la ciudad, entre la entrada al Club Campestre y la Colonia Casa Blanca, las cosas no solo no están dispuestas
para los transeúntes, sino que, incluso, parecen ser tierra hostil para éste. Las banquetas están construidas a
medias (a ratos hay pedazos de concreto y a otros de tierra vil), se colocaron postes en mitad de aceras que no
cubren, ni remotamente, las necesidades de espacio básicas para una silla de ruedas, y el cruzar las calles
resulta, más que un desvarío, una auténtica temeridad. En la colonia Jardines de la Hacienda, donde van a
adaptar ahora ciclovías, las banquetas son tierra de los propios vecinos, y están adaptadas a las necesidades
particulares de sus cocheras y vehículos, de tal suerte que deambular por ellas, como simple peatón, conlleva
subir y bajar escalones, cuidar de no resbalarse en rampas y manejar las muchas irregularidades del terreno
con buenos reflejos, piernas ágiles y ojos muy abiertos. Huelga decir que la caminata por ahí de un peatón
invidente puede resultar una pesadilla. Y sin ir más lejos, basta darse una vuelta por las calles de nuestro
Centro Histórico, y concretamente por las que han sido rehabilitadas recientemente. Ahí también, las
adoquinadas aceras privilegian, de manera evidente, las cocheras y no el paso peatonal; se vuelven
estrechísimas para otorgar una cómoda subida a los neumáticos (eso sí, sin restarle un milímetro de espacio
al carril vehicular) y constituyen un peligro para las personas con algún tipo de discapacidad, e incluso, para
los distraídos. Así que cuando se habla de una ciudad incluyente en materia de movilidad, cuando se discute
sobre la imperiosa necesidad de arreglar el sistema de transporte público, o se habla de más ciclovías (que
todo está bien, desde luego), yo siempre pienso en el transeúnte, en el invidente, en el discapacitado, en el
anciano que camina; me da por suponer que para llegar al diez primero hay que pasar por el uno y el dos, y
me pregunto, siempre me pregunto, ¿y el peatón? (DQ)
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BAJO RESERVA
Turismo Legislativo. Nos dicen que esta semana habrá una ausencia, que tal vez poco se note, pero que seguro
dará de qué hablar en el Congreso local. Se trata de la diputada panista Ana Paola López Berlain, quien está de
gira en Europa, en los Países Bajos, con la encomienda de representar al sector femenino en un encuentro de
mujeres emprendedoras. Nos cuentan que esperan que este viaje valga la pena para el currículum legislativo
de la diputada, pues es señalada como una legisladora que poco aporta al quehacer legislativo local y que
cuando se trata de viajes de diputados al extranjero, son revisados con lupa por aquello del turismo legislativo.
El baúl de los recuerdos. Nos dicen que en Jalpan ya les anda pidiendo a los priístas el predio donde se ubica
su sede en medio de la Sierra Gorda y es que el alcalde de jalpense, Efraín Muñoz Cosme -a quien han señalado
de estar más en el extranjero que en su propio municipio-, le pidió la regidora tricolor de aquel ayuntamiento,
Karina Careaga que regrese el edificio que alberga al Comité Municipal del PRI, por lo que se inició un juicio
contra el ayuntamiento serrano para defender, lo que dice Arredondo, es del PRI, y para demostrarlo sacó del
baúl de los recuerdos fotos donde se ve a Mariano Palacios Alcocer en aquellas instalaciones, por allá de 1987,
cuando la dirigente priista era apenas una niña. Y mientras se arregla esto, le han pedido al alcalde Cosme que
busque ahorrar reduciendo la nómina de su administración. (EUQ 2)
EL ALFIL NEGRO
Sueños. Admirable historia la de Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana en llegar al espacio, quien
desde niña soñó con ser astronauta y ayer cumplió su sueño al ser parte de la tripulación del Blue Origin. (N)
EJEMPLO
Gran parte de la comunidad universitaria de la Autónoma de Querétaro celebró el acompañamiento de la
rectora Teresa García Gasca a la marcha en contra de la Ley que regula la Prestación de los Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, por muchos, conocida como “Ley de Aguas”.
No hay mejor manera de defender el derecho a la Libertad de Expresión que ejerciéndolo. Por ello, el hecho
de que la máxima autoridad del Alma Mater participe en este tipo de manifestaciones podría considerarse
como un ejemplo de cómo ejercer el derecho a disentir. Sin embargo, en el último Consejo Universitario,
celebrado el pasado miércoles, la Dra. Blanca Gutiérrez Grageda, Consejera Académica Decana y ex directora
de la Facultad de Filosofía, lamentó que al interior de la Universidad Autónoma de Querétaro se persiga con
saña a todo aquel que se atreve a disentir públicamente de las autoridades universitarias. La académica se
refiere al caso de la estudiante Jessica Ríos que por más de año y medio ha sido objeto de amenazas,
persecución, presiones y el intento de ser expulsada por haber "alzado la voz” en Consejo Universitario, siendo
consejera estudiantil e integrante de la Comisión Electoral en las últimas elecciones al interior de la Máxima
Casa de Estudios. Ante el máximo órgano de gobierno del Alma Máter de Querétaro, Gutiérrez Grageda
denunció la inequidad en la forma en cómo se atienden los hechos ya que -asegura- "se pueden causar
presuntos desfalcos multimillonarios en el presupuesto universitario, denunciarse públicamente, y no pasar
nada; se pueden ofrecer plazas de tiempo completo a cambio de votos, denunciar formalmente, y no pasar casi
nada; puede pasar que funcionarios universitarios sean copartícipes en los sobre-costos que la prensa ha
documentado ampliamente en las obras universitarias y no pasar casi nada; puede suceder, lo que es
gravísimo, que autoridades académicas violenten sexualmente a una estudiante y no pasar casi nada; pero que
una estudiante de excelencia se indigne ante procesos electorales totalmente desaseados, eso sí, señoras y
señores, es merecedor de una expulsión a perpetuidad de la Universidad”. No cabe duda de que, como reza el
dicho, “las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra”. (N)
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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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