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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
  
CONMEMORA EL IEEQ A LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
Por Rosalía Nieves 
El IEEQ tiene previsto llevar a cabo el panel de “Participación política de los pueblos y comunidades 
indígenas”, los próximos días con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. A través de sus redes 
sociales, el instituto dio a conocer que el 9 de agosto, se llevará a cabo esta actividad a las 11:00 am, en las 
instalaciones de la UAQ, campus Amealco. En el panel participarán; la consejera electoral de la Comisión de 
Educación Cívica y Participación del IEEQ, así como la directora ejecutiva de Educación Cívica y Participación 
del mismo organismo, el consejero de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión del Instituto y como 
moderador, el aumento de la Facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios, Raúl Miguel Benito. El panel 
en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas será transmitido a través de los diversos canales 
de comunicación del IEEQ, con la finalidad de difundir la importancia de la participación de los pueblos y 
comunidades indígenas en la política, pues uno de los municipios con mayor concentración de población otomí 
es Amealco, posterior Tolimán y varios municipios serranos. Finalmente, el IEEQ exhortó a la ciudadanía a 
participar en la transmisión del panel del próximo nueve de agosto, cuya finalidad es proteger y preservar la 
riqueza cultural y social que emana de los pueblos y comunidades indígenas. (ESSJR 5) 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/conmemora-el-ieeq-a-los-pueblos-indigenas-
8698158.html 
 
https://www.emisorqueretaro.com/el-ieeq-realizar%C3%A1-el-panel-participaci%C3%B3n-
pol%C3%ADtica-de-los-pueblos-y-comunidades-ind%C3%ADgenas 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI  
 
TODOS UNIDOS CONTRA MORENA, PLANTEA PAUL 
Paul Ospital, diputado del PRI, se pronunció por una alianza con PAN y el PRD en Querétaro, pues señaló que 
es la única manera de detener a Morena. En entrevista para el programa “Pedro y los Lobos” con Pedro Pablo 
Tejeda y Mario León Leyva en Radar News 107.5, propuso un bloque de “Todos unidos contra Morena” porque 
los gobiernos de ese partido “son peligrosos”.  (DQ) 
 
DIRIGENCIAS YA HACEN REUNIONES 
En el estado de Querétaro se han llevado a cabo varias reuniones entre las dirigencias del PRI y PAN para 
analizar los escenarios de una posible alianza para el 2024, dio a conocer Abigail Arredondo, presidenta del 
PRI. La priista señaló que el objetivo de estas reuniones es identificar cuál es la realidad del estado y qué sí 
funcionaría, en caso de ir en una alianza total, como, dijo, han externado panistas y priistas no solo a nivel 
local, sino nacional. (DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: TODOS UNIDOS CONTRA MORENA, PLANTEA PAUL 
Sería como “juntar al agua con el aceite” para impedir que  “el peligro” gobierne en Querétaro. (DQ, principal) 
 
N: AEROESPACIAL RUMBO CLARO 
Llama Mauricio Kuri a convertir al país en potencia mundial en la industria Aeronáutica y Espacial. (N, 
principal) 
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AM: SOLICITAN EDIFICAR VÍAS CICLISTAS EN ZONA INDUSTRIAL DE QUERÉTARO 
La Unión de Asociaciones Ciclistas de Querétaro solicitó al gobierno del estado infraestructura ciclista en zonas 
periféricas de áreas industriales. (AM, principal) 
 
 
EUQ: OCUPA LA ENTIDAD EL OCTAVO SITIO EN ROBO A TRANSPORTE 
Ruta Querétaro-Celaya, una de las más peligrosas para el traslado de mercancías, advierte la Amasfac. (EUQ, 
principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
  
INFORME SERÍA EL 10 DE SEPTIEMBRE  
La fecha tentativa para el primer informe de actividades del gobernador Mauricio Kuri sería el 10 de 
septiembre, en donde primero se prevé hacer la entrega formal antes los miembros del Congreso local, para 
que, posteriormente haya un encuentro con la población. Resaltó que son varios los aspectos a resaltar en este 
primer año de gobierno, el cual, aseguró ha estado lleno de retos, al recordar que cuando tomó las riendas del 
estado tuvo que hacer frente a las condiciones que se generaron por las lluvias en municipios como San Juan 
del Río y Tequisquiapan. (DQ, ESSJR, N) 
  
BUSCA MAURICIO KURI CONCRETAR INVERSIÓN ALEMANA PARA SAN JUAN DEL RÍO 
El gobernador Mauricio Kuri reveló que están en pláticas para que se asiente en el municipio de San Juan del 
Río una empresa alemana de la rama automotriz, que dejará una importante derrama económica y fuentes de 
empleo para el municipio. “Estamos cerrando una, pero no quisiera decir hasta poderla ya cerrar, es una 
empresa alemana, no quisiera adelantarme hasta que se consolide, es de la rama automotriz que llegaría a San 
Juan del Río”, expresó. (DQ, ESSJR) 
  
ENTREGAN OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO POR 7.9 MILLONES DE PESOS EN SAN JUAN DEL RÍO 
Como parte de las acciones para dignificar la calidad de vida y salvaguardar el patrimonio histórico de las y 
los sanjuanenses, el gobernador Mauricio Kuri entregó obras de modernización y rehabilitación en ocho calles 
y 137 inmuebles en el Centro Histórico de San Juan del Río, acciones que contaron con una inversión de 7.9 
millones de pesos y que incentivarán el turismo, atraerán nuevas inversiones y detonarán la economía de la 
zona, beneficiando así a más de 177 mil habitantes. En su intervención, Fernando González, titular de la 
SDUOP, expresó que la relevancia de la intervención está relacionada con que San Juan del Río se encuentra 
inscrito en una lista del patrimonio mundial de la Organización de las Naciones UNESCO, por sus siglas en 
inglés, siendo un referente importante de México. (EUQ, ESSJR, DQ, N) 
  
AVANCE DEL 95% PARA LA NUEVA CENTRAL DE BOMBEROS 
Un avance del 95% lleva de avance la construcción de la nueva central de bomberos de San Juan del Río, 
infraestructura que se tiene prevista para concluir en los próximos días. Así lo dio a conocer Fernando 
González, titular de la SDUOP, durante su visita al municipio sanjuanense, quién refirió que esta obra que 
comenzó en noviembre del 2021, en pocos días quedará terminada para su entrega acorde a la indicación del 
gobernador Mauricio Kuri.  (ESSJR) 
 
LLAMA MAURICIO KURI A CONVERTIR AL PAÍS EN POTENCIA MUNDIAL EN LA INDUSTRIA 
AERONÁUTICA Y ESPACIAL 
El gobernador Mauricio Kuri atestiguó la presentación de la Agenda Estratégica de las Instituciones de 
Educación Superior para los Sectores Aeronáutico y Espacial 2030, evento en el que instó a definir una oferta 
educativa a la medida, plantear programas eficaces de apoyo, y lograr que las inversiones y oportunidades 
aterricen en Querétaro y en el país. Compartió su experiencia en la reciente Feria Aeroespacial de 
Farnborough, en Londres, Inglaterra; donde confirmó que, tras la pandemia, este es el momento exacto para 
levantar la mano de las industrias, colaborar, competir con el mundo y atraer inversiones. (DQ, N) 
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BRINDA IQM CAPACITACIÓN SOBRE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SITUACIÓN DE VÍCTIMAS 
La directora del IQM, Marisol Kuri y Miriam González, la coordinadora del CJM del Estado de la SSC, capacitaron 
a las representantes de las Instancias y Secretarías municipales de las Mujeres sobre las estrategias que se 
llevarán a cabo para reforzar la atención especializada a las mujeres en situación de víctima de los 18 
municipios, entre ellas, el uso de la Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) para abonar al proceso 
de digitalización de sus expedientes. (N) 
 
 SUMA QUERÉTARO 447 CASOS DE COVID-19, ESTE VIERNES 
La SESA reportó este viernes cero defunciones por Covid-19, aunque se sumaron 447 casos de la enfermedad. 
El registro acumulado es de 174 mil 237 casos; 53% son mujeres y 47% son hombres, señaló la dependencia 
estatal en un comunicado. Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio hay 948 pacientes y 
48 hospitalizados, seis de ellos se encuentran graves. Se han registrado seis mil 748 defunciones. Se dio de alta 
sanitaria a 660 pacientes, con lo que se tiene un registro de 166 mil 493 altas (95.55%). (N) 
  
COMITÉ TÉCNICO PIDE MANTENER ARRIBA LA GUARDIA ANTE DESCENSO EN CONTAGIOS POR COVID-
19 
Querétaro ha registrado durante los primeros días de agosto una disminución en el ritmo de transmisión de 
Covid-19, lo que se ha visto reflejado en un descenso en el promedio de casos diagnosticados, en los casos 
activos, así como en la positividad de las pruebas. Ante este panorama, el Comité Técnico para la Atención de 
Covid-19 acordó mantener vigentes las medidas sanitarias y las restricciones enunciadas en el Escenario A, lo 
que permitirá a los ciudadanos seguir sumando a las acciones para el cuidado de la salud. (N, DQ, EUQ) 
  
ENCABEZAN LISTA DE MUERTE LOS NO VACUNADOS 
Unas siete de cada 10 personas que fallecieron víctimas de Covid-19 durante los últimos dos meses, no estaban 
vacunadas, informó Martina Pérez, titular de la SESA. Destacó el beneficio que ofrece la vacuna, toda vez que, 
de acuerdo con el panorama epidemiológico, a partir de la aplicación de este biológico disminuyeron las 
hospitalizaciones y defunciones.  (DQ) 
  
QUERÉTARO CONSIDERA SI HABRÁ FERIA INTERNACIONAL GANADERA ESTE 2022 
La Unión Ganadera reconoció que, este año, la celebración de la Feria Ganadera de Querétaro sigue sin ser un 
hecho, su realización dependerá directamente de las restricciones o libertades que den las autoridades de 
salud en relación a la pandemia de la Covid-19.  “Lo primero que tenemos qué ver es si se va a poder o no 
realizar la feria. Ya tuvimos una reunión con la secretaria Martina Pérez y, en teoría, la ola que se viene, que 
sería la sexta, sería pasando la feria. Pero hay que entender que es un virus que, de alguna manera, tiene vida 
y se comporta como quiere”, comentó el presidente de la Unión Ganadera de Querétaro, Alejandro Ugalde. 
(AM) 
 
INAUGURAN LA FERIA DE LA VENDIMIA 2022 EN CAVAS FREIXENET 
La Sectur encabezó la inauguración de la Fiesta de la Vendimia 2022 que arrancó este viernes 5 de agosto y 
que durará todo el fin de semana. Con la bendición a la cosecha y el pisado de la uva se dio inicio al Festival de 
la Vendimia número 21, que durará tres días. Mariela Morán, titular de la Sectur, informó que las vendimias 
son un elemento importante para la derrama económica que se pronostica para este verano, la cual ronda los 
cinco mil millones de pesos y alrededor de cinco millones de visitantes. (N) 
   
ACTIVAN EL PLAN CONTRA SEQUÍA 
Rosendo Anaya, titular de la SEDEA, reconoció que la ausencia de lluvias es preocupante, porque hay presas 
con niveles en cero, y otras que se mantienen en un 20% de su capacidad. Señaló que el gobierno del estado 
tiene en marcha un programa emergente para hacer frente a la sequía que enfrentan los productores de la 
Sierra Gorda queretana, y para el cual se destinó una bolsa de dos millones de pesos.  (DQ) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
VUELVEN DE VACACIONES, PERO LIMPIOS DE COVID-19 
La próxima semana se realizarán entre 200 y 220 pruebas de antígenos en el Poder Legislativo, como parte 
del acuerdo de medidas sanitarias establecidas por la Mesa Directiva de la LX Legislatura local. Así lo dio a 
conocer Antonio Zapata, quien detalló que éstas pruebas son realizadas por Prevent Suministros 
Médicos.  (DQ) 
 
 
CONGRESO DE QUERÉTARO LANZA CONVOCATORIA PARA ELEGIR AL NUEVO COMISIONADO DE 
INFOQRO 
Tras la renuncia de María Elena Guadarrama como integrante de la Comisión de Transparencia, Acceso a la 
INFOQRO, el Congreso local emitió una convocatoria para elegir al nuevo comisionado. María Elena 
Guadarrama renunció al cargo el primero de julio, tras ser nombrada titular de la Secretaría de la Mujer en el 
Municipio de Querétaro. Debido a esto, del 9 al 12 de agosto, la LX Legislatura iniciará el proceso para recibir 
solicitudes de entrevistas y elegir al nuevo comisionado. (DQ) 
  

MUNICIPIOS 
 
2022 EL PEOR DE LOS AÑOS EN MATERIA HÍDRICA 
Solo tres lluvias ligeras colocan al 2022 como el peor de los últimos 50 años en materia hídrica, lo que empieza 
a generar situaciones sociales preocupantes, pues los productores empiezan a deslizar ideas de armarse para 
derribar las avionetas que “bombardean” el cielo para que no llueva o destruir los ranchos donde se presume 
hay cañones antigranizo, alertó Roberto Jiménez Salinas, el secretario de Desarrollo Agropecuario de San Juan 
del Río. (N) 
 
EL BITCOIN ES LA MONEDA DEL FUTURO 
Dentro del Queretaverso, también se colocó el tema de las finanzas y la economía hacía el futuro, teniendo 
como primicia el hecho de que hoy en día, el dinero se mueve mucho más a través del entorno digital que del 
entorno físico. Sin embargo, la criptomoneda (o bitcoin) está siendo catalogada como la moneda del futuro, 
puesto que esta no depende de un banco o de un tercero para su transacción.  (DQ) 
  
RESTITUYEN PREDIO A LA CAPITAL 
Las autoridades municipales informaron sobre la restitución definitiva del predio denominado Las Peñitas, 
ubicado en la colonia Jardines de Santiago, en la delegación Epigmenio González, derivado de una orden 
judicial. Y cuyo mandamiento fue ordenado por un Juez de Ejecución para la restitución definitiva del predio 
de 2.4 hectáreas, correspondiente a la manzana 417, ubicado en la calle Aguascalientes, el cual, debido a una 
resolución por parte del Poder Judicial del Estado de Querétaro, fue declarado finalmente como propiedad del 
Municipio de Querétaro. El secretario de Gobierno Municipal, Arturo Molina explicó que este predio fue 
invadido en octubre de 2019 por personas que buscan promover este tipo de acciones, situación que en su 
momento fue detectada por la Dirección de Administración Patrimonial y Servicios Internos. (N, DQ, AM, EUQ, 
N) 
  
DESAPARECE PROMOTORA DE INVASIÓN 
Tras el desalojo, personas que vivían en la zona de La Peñitas, no han tenido contacto con la persona que les 
vendió o rentó un espacio dentro de las 2.4 hectáreas invadidas. Señalaron a Eva Margarita Martínez como la 
persona encargada de la administración de Las Peñitas, ella es quien se encargaba de proporcionar los 
servicios, así como de cobrar las rentas del lugar.  (DQ) 
  
ROBERTO CABRERA ENTREGA 391 LICENCIAS A COMERCIANTES SANJUANENSES 
El presidente municipal de San Juan del Río Roberto Cabrera encabezó la entrega de 391 licencias municipales 
a comerciantes de distintas zonas de esta ciudad. Del total de licencias entregadas, 225 corresponden al 
Mercado Reforma, siete a comerciantes y artesanos del Jardín de la Familia, seis a la Unión de Teresa Paredes, 
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17 a la zona industrial de San Juan del Río, 33 a comerciantes de Socorro Contreras, 13 a la Unión Portal De 
Reyes y los comerciantes de La Peña recibieron 90. (ESSJR, N) 
  
EDIL ATIENDE QUEJAS DEL RASTRO LOCAL 
El presidente municipal de San Juan del Río Roberto Cabrera dio a conocer que atenderán las quejas de los 
trabajadores del Rastro Municipal, con la finalidad de brindar certeza sobre las actividades que se realizan de 
manera cotidiana, por lo que adelantó mesas de trabajo con diversos sectores. (ESSJR, N) 
  
 
REFORESTAN EN CADEREYTA DE MONTES  
El municipio realizó acciones de reforestación con ejemplares de sotol, especie endémica con categoría de 
riesgo. (AM) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
CRECE 5.2% EL EMPLEO FORMAL EN QUERÉTARO 
Querétaro tuvo un crecimiento de empleo formal de 5.2% en comparación con el mismo mes pero de 2021, de 
acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra que posicionó al estado en el octavo lugar a 
nivel nacional con mayor creación de plazas formales de trabajo. (N) 
  
UCIQ SOLICITA AL ESTADO EDIFICAR INFRAESTRUCTURA CICLISTA 
Ciudadanos integrantes de la Unión de Asociaciones Ciclistas de Querétaro (UCIQ) exigen al gobierno del 
estado que se construya una infraestructura, para garantizar la seguridad de los ciudadanos que se 
transportan en bicicleta. Lo anterior, luego de que se diera a conocer que, el pasado 3 de agosto, Fernando 
Fernández, un hombre de 59 años, perdió la vida al ser arrollado en la carretera libre a Celaya cuando se dirigía 
a su lugar de trabajo. (AM) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
EXPEDIENTE Q “LEGALIDAD” 
Por Adán Olvera  
Las autoridades en Querétaro van muy en serio en el asunto de dar certeza y legalidad a las personas y sobre 
todo en hacer cumplir la ley; y ya lo vimos recientemente con la restitución de un predio en Juriquilla a sus 
legítimos propietarios, y ayer con la restitución de un predio propiedad del Municipio de Querétaro en “Las 
Peñitas”. Nuevamente se están viendo acciones para hacer valer la ley, en la madrugada de este viernes se 
realizó la diligencia que ordenó un juez de ejecución para la restitución definitiva de un bien público propiedad 
del Municipio de Querétaro que había sido invadido. El predio, en esta ocasión, era para equipamiento social 
y el Poder Judicial, apoyado por autoridades municipales lograron la restitución definitiva del predio de 2.4 
hectáreas ubicado en la colonia Jardines de Santiago, conocido como Las Peñitas. El predio fue invadido en 
2019 por vivales, que como siempre hacen de la suyas, embarcan a personas con necesidades de vivienda y de 
muchas cosas más, para ofrecerles un lugar donde vivir, sin ser los dueños originales de los predios; son 
vivales que amparados normalmente por movimientos políticos, logran hacer este tipo de triquiñuelas y 
donde finalmente los afectados son las personas que de buena voluntad creyeron en el líder o en el luchador 
social, que les iba a solucionar ese problema de vivienda. Lamentablemente, la autoridad no puede darnos los 
datos de esos vividores y saber perfectamente de quién estamos hablando, quiénes son los abusivos y quiénes 
son las personas que lucran con la necesidad de la gente; ahora hay decenas de familias que se han quedado 
sin un techo, y que ahora la autoridad se compromete a no abandonarlos y acompañarlos en la solución de 
esta problemática que les generó el haber caído en las garras de gente sin escrúpulos. La ley se seguirá 
cumpliendo dice la autoridad. DE REBOTE. Muy bien recibido todo el contenido y lo que dejó el Queretaverso, 
sin duda meterse a los temas en los que están los jóvenes y las generaciones que en unos años tomarán 
decisiones importantes para su entorno, es un acierto de las autoridades municipales. (DQ) 
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EL METAVERSO Y LOS NEGOCIOS 
En estos días, se ha hablado en varios foros del metaverso y del desarrollo de las industrias creativas desde la 
perspectiva de la innovación y el emprendimiento. Pero les quiero compartir que, a veces, debemos iniciar 
desde cero para comprender en su totalidad estos nuevos conceptos. Algunos expertos definen al metaverso 
como “el universo más allá a la realidad, un entorno multiusuario perpetuo y persistente que fusiona la 
realidad física con la virtualidad digital”, en otras palabras, una realidad alterna en donde la inteligencia 
artificial y la realidad aumentada convergen para vivir en un mundo “paralelo”. Si repasamos la historia, 
hemos creado realidades alternas desde hace años con mitologías, pinturas, fotografías, hasta las experiencias 
4D y la industria de los videojuegos. La diferencia es que las tecnologías de realidad aumentada e inteligencia 
artificial nos permiten transportarnos a increíbles mundos paralelos en una experiencia interactiva y 
funcional. Imaginemos visitar universidades, centros comerciales y un sinfín de lugares sin salir de casa, 
recibiendo todo tipo de servicios y realizando transacciones comerciales. Las oportunidades son 
innumerables y seguramente transformarán en algunos años nuestra vida cotidiana. Emprendedores, voltear 
a ver las nuevas tecnologías es una constante, en un mundo en donde estas se implementan en menos tiempo 
y de manera exponencial. Aprovechemos esta ventana de oportunidad y exploremos nuevas formas de hacer 
negocios, ¡anímate! (AM) 
 
CONSEJO CIUDADANO DE URBANISMO “EL TRANSPORTE PÚBLICO QUE QUEREMOS” 
¿Está bien que el transporte público sea operado por privados? Hemos tenido esta conversación en el Consejo 
y mi respuesta sigue siendo que el transporte público, en efecto, debería ser público. Aunque esto no 
necesariamente impide la participación de privados en este servicio de movilidad, sí se centra en la idea de 
que la movilidad es un interés público; es decir, el transporte público nos incumbe a todos, lo usemos o no. Al 
ser el medio más eficiente en ocupación de espacio, el transporte público aumenta la accesibilidad urbana, 
mejorando el traslado efectivo de todos, quienes nos movemos por la ciudad. Esto parece contraintuitivo al 
ver cómo se manejan los autobuses en muchas de nuestras calles, pero la optimización de este servicio 
también implica la mejoría de la infraestructura peatonal, el mobiliario urbano y las condiciones laborales de 
las personas operadoras. Por ello, existen pocos esquemas administrativos en donde la participación del 
Estado sea solamente un regulador. A menos que las tarifas del servicio aumenten a precios inasequibles o 
que se demuestre que el interés económico del concesionario sea conducente al bien común, el gobierno debe 
funcionar como inversor. En los últimos años, ciudades alrededor del mundo experimentan con transporte 
público gratuito, además de mejorar el servicio. No es una medida altruista, sino una estrategia para mejorar 
la productividad urbana, garantizar la salud de los habitantes y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
(AM) 
  
BAJO RESERVA 
Delfina se paseó por Querétaro antes de irse a la campaña. A la virtual candidata de Morena al gobierno del 
estado de México, Delfina Gómez, nos comentan, se le vio ayer por tierras queretanas. No acudió a un evento 
partidista, sino que vino a un evento en su calidad de titular de la SEP. Sus eventos de campaña los veremos 
después, al igual que los golpes que se dará con sus adversarios. Le acompañó, nos cuentan, el gobernador 
Mauricio Kuri. Ambos estuvieron en la Universidad Aeronáutica de Querétaro, donde se presentó la Agenda 
Estratégica de las instituciones de Educación Superior para los Sectores Aeronáuticos y Espacial 2030, 
documento que presentó el presidente del Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial (COMEA), Jorge 
Gutiérrez de Velasco, colaborador de El Universal Querétaro.  Aguilera advierte que representantes de la "vieja 
política quiere regresar". El regidor capitalino, José Aguilera Rico —identificado políticamente con el 
exgobernador Francisco Domínguez— nos cuentan, lanzó ayer un obús en redes sociales. Sin dar nombres, 
dijo que “la vieja política perdió en el 2015 cuando el PRI dejó el gobierno estatal, pero hoy algunos siguen 
dando coletazos, siguen vivos y quieren regresar”, eso a 10 meses de que inició la actual administración. ¿Será 
que ya inició una guerra entre quienes dominan el partido gobernante a nivel local? (EUQ 2) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Un gran verano. La secretaria de Turismo Mariela Morán estima que el verano dejará una derrama económica 
de unos 5 mil millones de pesos. En nosotros está que los turistas regresen. (N) 
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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   

 
 


