Sábado 11 de junio de 2022
PARTIDOS POLÍTICOS
MORENA
SE DESLINDA MORENA DE MANIFESTACIÓN EN LA CEA
El Comité Ejecutivo Estatal de Morena Querétaro se deslindó de las movilizaciones que se generaron afuera
de la CEA y reprobó la manera en la cual se realizaron detenciones de participantes. Exigió que las autoridades
actúen con legalidad y empatía hacia todos aquellos ciudadanos que se manifiestan. Dijo reprobar las
declaraciones de Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, quien ha dicho que detrás de las movilizaciones está
Morena. Argumentó que debe el gobierno asumir las consecuencias de no escuchar al pueblo, y de no ser la
administración sensible y sensata que requiere Querétaro. (Q, ADN)
YO NO FUI, AFIRMA RUIZ OLAES ANTE MANIFESTACIÓN DE AYER
Dijo que ante “los actos de represión ocurridos, afuera de la oficina central de la Comisión Estatal de Aguas
(CEA)”, está demostrado que el gobierno muestra su incapacidad de entender la manifestación pacífica de la
ciudadanía, que ha generado la aprobación la Ley de Aguas, pasada en fast track, sin diálogo y sin consenso de
la población y de los especialistas. (N)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: EN QUERÉTARO “NADIE POR ENCIMA DE LA LEY”
Policías recuperaron avenida 5 de Febrero tras bloqueo; había manifestantes foráneos. (DQ, principal)
N: NADIE SOBRE LA LEY: GMG
En Querétaro se privilegia el Estado de Derecho, señala la Secretaria de Gobierno Guadalupe Murguía
Gutiérrez. (N, principal)
AM: PROMUEVEN CULTURA ESTATAL A TRAVÉS DE FIRMA DE CONVENIO
El gobernador Mauricio Kuri signó un convenio con la secretaría de Cultura Federal, Alejandra Frausto, para
promover a los artistas queretanos. (AM, principal)
EUQ:“ GRACIAS A LA POLICÍA SE LIBERÓ 5 DE FEBRERO”
La Secretaria de Gobierno Guadalupe Murguía detalló que los ciudadanos pueden manifestarse “sin bloquear
la vialidad”, para no afectar a terceros. (EUQ, principal)

PODER EJECUTIVO
FORTALECEN LAZOS DE COLABORACIÓN GOBIERNO DE QUERÉTARO Y SECRETARÍA DE CULTURA
FEDERAL
En el marco de la reunión regional de Cultura Zona Centro Occidente, que tiene como sede Querétaro, el
gobernador Mauricio Kuri encabezó la firma de un convenio de colaboración entre Gobierno del Estado y la
Secretaría de Cultura Federal, el cual tiene como objetivo promover y difundir las expresiones artísticas y
culturales de México, así como proyectar la presencia de la entidad en el país y el extranjero. (...) En su discurso,
la secretaria de Cultura Federal Alejandra Frausto detalló que el país se distingue por ser una potencia cultural
gracias a su diversidad; y afirmó que el estado de Querétaro tiene mucho por mostrar, por lo que extendió una
invitación al mandatario queretano para llevar lo mejor de la cultura local a la Residencia Oficial del Pueblo
de México, antes conocida como Residencia de los Presidentes “Los Pinos”. (DQ, N, EUQ)
EN QUERÉTARO SE PRIVILEGIA EL ESTADO DE DERECHO: GUADALUPE MURGUÍA
Guadalupe Murguía, Secretaria de Gobierno, aseguró que en Querétaro nadie está por encima de la ley, esto
luego de que un grupo de supuestos manifestantes determinaron cerrar ambos sentidos de la avenida 5 de
Febrero, frente a la CEA, motivo por el cual se tomó la determinación de la intervención de la PoEs para
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restablecer la circulación. “Se tiene todo un protocolo para atender estas circunstancias, es decir, no uso
excesivo de la fuerza, llegar y con estricto apego a todo el entrenamiento que tienen, hacen una especie de
encapsulada en los manifestantes, en un primer momento hubo confrontación, resistencia, empujones, por
parte de las personas que estaban ahí. Gracias a la presencia de la policía se libera la vía, están y pueden tener
su manifestación sin bloquear la vialidad”, expresó. (ESSJR, N)
HAY CUATRO DETENIDOS POR PROTESTAS CONTRA LEY DE AGUAS AFUERA DE LA CEA
Al menos cuatro detenidos dejó una protesta frente a las oficinas de la CEA, en avenida 5 de Febrero, luego de
que ciudadanos se manifestaron para exigir la derogación de la llamada Ley de Aguas, que se aprobó
recientemente, y que se abastezca de agua potable a quienes carecen de ella. Así lo dio a conocer, Guadalupe
Murguía, Secretaria de Gobierno, quien señaló a algunos líderes de Morena y de organizaciones como Antorcha
Campesina de incentivar la protesta, que bloqueó 5 de Febrero por alrededor de 40 minutos: “No tenían
ánimos de platicar, sino de generar confrontación, que fue por lo que tuvo que entrar la Policía Estatal”, afirmó.
(DQ, N, ESSJR)
62 NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN QUERÉTARO
La SESA reportó este viernes cero defunciones por Covid-19, aunque se sumaron 62 casos de la enfermedad;
se trata de 38 mujeres y 24 hombres. El registro acumulado es de 139 mil 462 casos; 52% son mujeres y 48%
son hombres. Se dio de alta sanitaria a 35 pacientes, con lo que se tiene un registro de 132 mil 594 altas
(95.07%). Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio hay 157 pacientes y dos
hospitalizados. Se han registrado seis mil 709 defunciones. (N)
ENTREGA SECRETARÍA DE SALUD RECONOCIMIENTOS A PARTICIPANTES DE LAS JORNADAS DE
VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
Martina Pérez, titular de la SESA, encabezó la entrega de reconocimientos a 49 trabajadores de la SESEQ por
su participación en las jornadas de vacunación contra Covid-19, quienes desde el inicio de la pandemia
mostraron su compromiso por la salud de la población. En su mensaje, agradeció el apoyo recibido por los
profesionales de la salud, quienes en el entorno familiar vivieron día a día la experiencia de esta pandemia
desde las brigadas, mostrando el desempeño y profesionalismo que requiere participar en las jornadas de
vacunación. (N)
REITERA COMITÉ TÉCNICO LLAMADO A CONTINUAR CON MEDIDAS CONTRA COVID-19
El Comité Técnico para la Atención de Covid 19 reiteró el llamado a la población del estado a cumplir con las
medidas sanitarias que impiden la propagación del virus SARS-CoV-2, tras un incremento en casos y brotes de
la enfermedad en distintos espacios de convivencia registrados durante las últimas semanas, informó un
comunicado. Durante la sesión, las y los especialistas valoraron la situación epidemiológica del estado y
reportaron un comportamiento de ligero ascenso en sus principales indicadores, como el promedio de casos
activos, la positividad y la ocupación hospitalaria; si bien subrayaron que no se trata de datos de alarma,
coincidieron en que implican una mayor atención en el comportamiento de la enfermedad. (DQ, EUQ)
INVERSIÓN DE 9 MILLONES DE PESOS PARA LA EDUCACIÓN: PEDRO ESCOBEDO
La delegación de Pedro Escobedo reconoce el apoyo que ha recibido por parte del gobierno de Querétaro,
encabezado por Mauricio Kuri; sin embargo, aseguró que ha respondido en concordancia, por lo que ha
decidido hacer una inversión de nueve millones de pesos al sector educativo. Los institutos beneficiados del
recurso serán el CECyTEQ, el CBTA y la UAQ, campus Pedro Escobedo. El alcalde Amarildo Bárcenas informó
que el desarrollo del sector educativo y el fortalecimiento del tejido social es prioridad para su administración,
pues de ello depende el óptimo desarrollo económico y social. (AM)

PODER LEGISLATIVO
CÁRCEL POR TERAPIAS DE CONVERSIÓN, PROPONEN
Se presentó la iniciativa de ley para prohibir y sancionar las terapias de conversión en el estado con hasta seis
años de prisión, lo que implicará que se pueda catalogar como un delito, afirmó el diputado local de Morena,
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Armando Sinecio, quien junto con dos legisladores morenistas y el priista, Paul Ospital suscribieron la
iniciativa. Señaló que también contemplan sanciones a los médicos que ofrezcan este tipo de terapias y que
consideren como una enfermedad las preferencias sexuales, y los centros en los que se realizan las terapias.
(DQ)
MEMO VEGA A FAVOR DEL ORDEN Y EL RESPETO
Querétaro es Querétaro, gustó porque aquí no se permite que 60 personas tomen vialidades para afectar a
miles. Tenemos el gran estado, que tenemos justo porque aquí no gobierna Morena, ni Sheinbaum, ni
Cuitláhuac, ni Barbosa. (N)

MUNICIPIOS
DEVELAN MURAL CON EL ABECÉ DE LA LENGUA DE SEÑAS MEXICANA
Con motivo de la conmemoración del Día Nacional de Lengua de Señas Mexicana, el presidente municipal, Luis
Nava, en compañía de su esposa y presidenta del Patronato Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez,
encabezó la develación del mural con el Abecé de la Lengua de Señas Mexicana, en la explanada de la
delegación Epigmenio González, una iniciativa que se suma al logro de los objetivos de inclusión planteados
por el proyecto: “Una delegación para todos”. El mural con el Abecé de la Lengua de Señas Mexicana está
ubicado en la explanada de la delegación Epigmenio González, y es autoría del artista originario del Barrio de
Menchaca, Saúl Alejandro. (N, EUQ)
MANTIENE MOVILIDAD MUNICIPAL LA CAMPAÑA VELOCIDAD SEGURA
En el marco del Día Mundial de la Seguridad Vial, y con el objetivo de transmitir y hacer conciencia sobre los
riesgos de no respetar los límites de velocidad al circular en vehículos, la SEMOV informó que se realizan de
manera permanente operativos de la campaña “Velocidad Segura”, que desde el 2020 y a la fecha ha tenido
que imponer tres mil 440 boletas de infracción por exceder los límites de velocidad. “Implementamos la
campaña de Velocidad Segura, puesto que de acuerdo a los estudios y registros que hemos realizado a lo largo
de dos años, aproximadamente entre el 80 y el 90% de los conductores exceden la velocidad máxima
permitida, es decir si la máxima es 40, el 80 a 90% de los conductores van arriba de 40 kilómetros por hora;
es un gran reto que tenemos” dijo Gerardo Ríos Quezada, director de gestión para la Movilidad de la SEMOV.
(DQ, AM, EUQ)
AMBIENTALISTAS PIDEN CUENTAS A CORREGIDORA
Asociaciones ambientalistas exigen al gobierno de Corregidora transparentar el convenio que firmaron con la
empresa Aquanimals, propietaria del tráiler que transportaba cadáveres de gatos y perros, para entregarle
cuerpos de animales sacrificados en su Unidad de Control. (EUQ)
PARQUE BICENTENARIO PODRÍA REABRIR SUS PUERTAS EN JULIO
El alcalde Luis Nava se encuentra en revisión, en conjunto con autoridades municipales, para concretar la
reapertura del Parque Bicentenario de manera gratuita a todo el público en general. Pues este parque fue
cerrado tras dos años de irrupción de la pandemia de coronavirus, y se prevé que pueda ser reabierto en julio
sin cobrar un sólo peso por la visita. (DQ, N)
SIN FECHA PARA VOTAR REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS
Las mesas de trabajo para actualizar los reglamentos de espectáculos, protección civil e inspección del
Municipio de Querétaro ya concluyeron, pero todavía no se tiene una fecha para someterlos a votación del
Cabildo. Así lo informó el secretario del ayuntamiento de Querétaro, Jesús Franco, quien puntualizó que son
los regidores los que han estado trabajando el tema, por lo que serán ellos los que decidan cuándo podrían ser
presentados en sesión de Cabildo. (DQ)
EXIGEN INICIAR AVERIGUACIONES A AQUANIMALS
Asociaciones protectoras de animales exigen al gobierno estatal de Querétaro y a los alcaldes de los municipios
metropolitanos iniciar una investigación exhaustiva con respecto a la empresa Aquanimals luego de que se
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encontraran los restos de cientos de animales en un camión accidentado en Tamaulipas. La empresa, con sede
en el municipio de El Marqués, ha estado bajo escrutinio tras el reconocimiento por parte de las autoridades
de que ésta no contaba con los permisos necesarios para operar. (AM, DQ)

INFORMACIÓN GENERAL
CALIFICA RECTORA DE “REPRENSIÓN” DETENCIONES TRAS MANIFESTACIÓN POR “LEY DE AGUAS”
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, calificó de “reprensión” las detenciones ocurridas tras la
manifestación contra de la “Ley de Aguas”, que se realizó frente a las instalaciones de la Comisión Estatal de
Aguas. Los manifestantes cerraron por razón de 40 minutos la circulación en ambos sentidos, lo que provocó
la reacción de granaderos de la Policía Estatal que encapsuló a los manifestantes en la lateral de 5 de Febrero
y detuvieron al menos cuatro personas. (DQ)
PROTESTA TERMINA EN UNA GRESCA
Granaderos de la PoEs desalojaron a habitantes de Santiago Mexquititlán que se manifestaban afuera de la
CEA, a raíz de la concesión de los pozos de agua en su comunidad. Como resultado hubo tres detenidos; sin
embargo, la FGE informó que continuará con el proceso en libertad. (EUQ)
CIERRAN BERNARDO QUINTANA EXIGIENDO LIBERACIÓN DE DETENIDOS
Un grupo de al menos 70 personas se manifestó frente a la Fiscalía número 5, sobre Bernardo Quintana,
después de una marcha desde las instalaciones de la CEA para exigir la liberación de los tres detenidos por los
hechos ocurridos la tarde de este viernes. Cabe recordar que Juan Pablo Sevilla, Roberto Garrido y José Armado
Isidro, fueron detenidos tras una manifestación en contra de la recién aprobada “Ley de Aguas”, que
desembocó en el cierre de avenida 5 de Febrero y la posterior disolución de esta concentración por parte de
granaderos de la Policía Estatal. (AM)
MILES DE AFECTADOS POR LOS BLOQUEOS EN 5 DE FEBRERO
Luego de cerrar los cuerpos centrales y laterales de la avenida 5 de Febrero y al oponer resistencia un grupo
de manifestantes, presuntamente en defensa del agua o en contra de la Ley de Aguas recién aprobada, se
determinó la aplicación de la fuerza pública para liberar la vialidad y dar paso a los miles de personas que
afectaron con su protesta. (N)
EXIGEN VUELCO A LA MOVILIDAD CON BICI
En el marco del Día Internacional de Seguridad Vial y de la Jornada Estatal de la Bicicleta en Querétaro,
organizada por la asociación Saca La Bici, analistas presentaron acciones y propuestas para el mejoramiento
de la movilidad y la seguridad vial en la entidad, en búsqueda de una ciudad inclusiva. "Nos hemos dado a la
tarea de conmemorar este día, que es muy importante tenerlo en cuenta, en torno a la movilidad en el estado
de Querétaro, donde conmemoramos el Día Internacional de Seguridad Vial. La bici representa un cambio y
nos ayuda a reducir las emisiones de CO2 en un 11%", indicaron. (DQ)
CANACINTRA PREPARADA PARA OBRAS EN 5 DE FEBRERO
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canadevi) está preparada para afrontar las
dificultades de movilidad que devengan de las obras que están por realizarse en 5 de Febrero, informó el
presidente de dicho organismo, Esaú Magallanes Alonso. (N)
RATIFICA ANTE FISCALÍA, INFLUENCER AGRESIÓN EN PEPE EL TORO
El Influencer Aaron Mercury y dos personas más ya denunciaron ante la Fiscalía General del Estado, los hechos
de agresión en los que se vieron envueltos en el antro denominado Pepe el Toro. Fue mediante su red social
que Aarón Hernández (Aaron Mercury) indicó que junto con Santiago Arteaga y Yahir Fernández, ya realizaron
su denuncia el pasado lunes 6 de junio, cerca de las 17:00 horas. (ADN)
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OBISPO DE QUERÉTARO ES DE “AVANZADA”: WALTER LÓPEZ
Waltter López, activista del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, apuntó
que la posición de la Iglesia Católica en Querétaro ha ido avanzando en la construcción de un espacio de
respeto para la comunidad LGBTQ+. (N)

COLUMNAS Y OPINIÓN
SI DE ELECCIONES HABLAMOS…
Por Daniel Dorantes Guerra
El pasado domingo 5 de junio se celebraron elecciones para renovar, entre otros cargos, las gubernaturas de
los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. De acuerdo con la
información arrojada por los Conteos Rápidos y los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP),
las coaliciones integradas por Morena triunfan con cuatro gubernaturas, mientras que la coalición “Va por
México” se lleva dos. En un contexto que supuso grandes retos, las autoridades electorales mostraron
nuevamente su competencia e idoneidad para organizar elecciones exitosas. Así lo exhiben las estadísticas de
participaciónde estas seis elecciones, no únicamente en las urnas, pues es relevante destacar que, para
garantizar el derecho al voto de 11.7 millones de personas, fue necesario que147 mil 329 ciudadanas y
ciudadanos se sumaran activamente en la conformación de las mesas directivas de casilla, al tiempo que
resultó de la mayor relevancia la participación de 4 mil 243 personas quienes fungieron como Capacitadoras
Asistentes Electorales y 713 como Supervisoras Electorales. Del mismo modo, se destaca que las elecciones se
llevaron a cabo sin incidentes mayores. De hecho, el “Informe de Violencia Política en México” resaltó que, en
estos procesos electorales no ocurrió el asesinato de ninguna persona que contendiera para algún cargo en
disputa. Así, la alternancia en cuatro de seis estados, la participación ciudadana y el orden generalizado que
se mostró en el desarrollo de los comicios, nos vuelve a dar el resultado de la ecuación matemática cuyo
resultado es que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE),
son indispensables para que la ciudadanía ejerza un derecho fundamental, como lo es el votar por quienes
serán sus representantes, de manera libre e informada, pero además, el derecho a ser opción de voto. En un
contexto que supuso grandes retos, las autoridades electorales mostraron nuevamente su competencia e
idoneidad para organizar elecciones exitosas. Así lo exhiben las estadísticas de participación de estas seis
elecciones, no únicamente en las urnas, pues es relevante destacar que, para garantizar el derecho al voto de
11.7 millones de personas, fue necesario que147 mil 329 ciudadanas y ciudadanos se sumaran activamente
en la conformación de las mesas directivas de casilla, al tiempo que resultó de la mayor relevancia la
participación de 4 mil 243 personas quienes fungieron como Capacitadoras Asistentes Electorales y 713 como
Supervisoras Electorales. Del mismo modo, se destaca que las elecciones se llevaron a cabo sin incidentes
mayores. De hecho, el “Informe de Violencia Política en México” resaltó que, en estos procesos electorales no
ocurrió el asesinato de ninguna persona que contendiera para algún cargo en disputa. Así, la alternancia en
cuatro de seis estados, la participación ciudadana y el orden generalizado que se mostró en el desarrollo de
los comicios, nos vuelve a dar el resultado de la ecuación matemática cuyo resultado es que el Instituto
Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), son indispensables para que
la ciudadanía ejerza un derecho fundamental, como lo es el votar por quienes serán sus representantes, de
manera libre e informada, pero además, el derecho a ser opción de voto.
https://lalupa.mx/2022/06/09/si-de-elecciones-hablamos-daniel-dorantes-guerra/
EXPEDIENTE Q “TRABAJO”
Por Adán Olvera
El gobernador Mauricio Kuri, nos dio una muestra de que en Querétaro se trabaja y se trabaja bien; sus
acercamientos con la federación y con el presidente son para beneficio de Querétaro y del país. Apenas hace
unos días algunos seguidores del presidente, pero de forma electoral, quisieron meter cizaña entre lo que se
hace en la entidad en materia de seguridad y la federación, pero cuál fue su sorpresa que el mismo presidente
reconoció el trabajo de la entidad y solo dijo que están para sumar si se llegara a necesitar. El encuentro que
sostuvieron, en donde lejos de tocar ese tema, revisaron un par de proyectos que trae entre manos el
mandatario queretano, los cuales, no solo recibieron la aprobación, sino que también hasta recurso federal
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tendrán. Por más que los militantes de Morena en Querétaro tratan de partidizar las cosas, desde el Palacio
Nacional siempre reciben un tajante no, a la grilla barata; se extrañan los morenistas del por qué no hacen eco
sus politiquerías y se tienen que quedar con las ganas. Hay que reconocerle al presidente que, en el caso de
Querétaro, cumple con la palabra de trabajar y alejarse de politiquerías que no sirven para nada, y se notó
desde la pasada campaña que no se metió de manera directa. A Querétaro, le será muy conveniente esta
relación de trabajo que se acuña desde la federación y el estado; son buenas señales para los que habitamos
aquí, la grilla electorera no tiene hasta el momento cabida en los temas del día de nuestra entidad y eso es muy
conveniente para todos. El oficio político que tiene Kuri González, quien lejos de meterse en escándalos y
grillas, se pone a trabajar, y presenta proyectos sólidos que beneficiarán a los queretanos de esta y las
próximas generaciones. De Rebote. Por más que insistan en politizar el tema del agua en Querétaro,
seguramente se topará con pared porque también desde la federación no se apoya una intromisión en las
decisiones de Querétaro. (DQ)
BAJO RESERVA
El conflicto se arrastra desde abril de 2021. La manifestación de ayer, nos cuentan, es un conflicto que se
arrastra desde abril del año 2021. Se dio cinco meses antes de que concluyera la administración de Francisco
Domínguez. En aquella ocasión, también bloquearon los carriles centrales de la avenida 5 de Febrero. Una de
las acciones, nos cuentan, que emprendió el entonces vocal ejecutivo de la CEA, Enrique Abedrop, para
terminar con el problema, fue visitar la comunidad de Santiago Mexquititlán para avanzar en las
negociaciones, pero junto con una de sus colaboradoras, fueron retenidos varias horas, pues el grupo de
personas inconformes que querían a toda costa que les cediera los derechos del pozo que sigue actualmente
en disputa. Lo inentendible es por qué dejaron abierto este conflicto. ¿Dónde están los operadores de la CEA?
Atizarán fuego a la rectora de la UAQ. Aunque la rectora de la UAQ Teresa García Gasca sigue sin manifestar si
tiene aspiraciones o no para 2024, su aparición pública que tuvo ayer para reprobar la forma en como actuó
la policía estatal, los panistas arreciarán sus ataques partidistas en contra de la académica que dirige a la
institución de educación superior más importante del estado. Por eso, no será sorpresa, nos comentan, que le
pongan la camiseta de Morena, sin que ella manifieste que simpatiza con esta fuerza política. (EUQ 2)
EL ALFIL NEGRO
No se vale. No se vale que, por una postura política, se acarree indígenas, se les exponga y confronte con la
autoridad, afectando a miles de personas. No se vale que le aticen porque, el que escupe para arriba… tarde o
temprano. (N)
3 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DE LA BICI
En 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de junio como Día Mundial de la Bici y, la
semana pasada, diversas organizaciones y dependencias de gobierno nos dimos a la tarea de celebrarlo en
Querétaro. Dentro de los eventos realizados, hubo mesas de diálogo, donación de equipo de seguridad,
rodadas, entre otras. ¿Y por qué? Las rodadas son para hacernos visibles. Celebramos a la bici con la intención
de visibilizar la importancia de utilizar un medio de transporte sustentable y también como una elección
personal de salud. Cada persona que decide caminar, usar la bicicleta o el transporte público y no depender
para todo de su vehículo, es una mejora para el tema del calentamiento global y nuestra huella de carbono.
Nuestra prioridad siempre será el respeto a la pirámide de movilidad y promover una mejor infraestructura
que permita tanto al peatón, ciclista y transporte público movilizarse en las ciudades de manera más rápida y
segura, privilegiando su elección. Todos cabemos en las calles y todos merecemos respeto. Las calles no son
exclusivas de los coches. Los ciclistas también tenemos muchos retos e iremos trabajando en ellos, pero, por
favor, si eres automovilista: ¡Cuidado! Todos queremos regresar vivos a casa. No excedas el límite de velocidad.
Cede el paso. Respeta los cruces peatonales. Brinda los 1.5 metros de distancia con el ciclista. Eliminemos la
agresividad al momento de manejar. Hagamos de Querétaro una mejor ciudad en donde todos estemos
seguros. (AM)
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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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