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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CAPACITACIÓN
SE CAPACITA PERSONAL DEL IEEQ EN EL SISTEMA BRAILLE
Con el objetivo de promover la cultura del respeto a los derechos humanos, la igualdad y la no
discriminación, fue impartido el “Curso de Braille Nivel Básico” a integrantes del Instituto Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ). La capacitación, a cargo de personal del Instituto Municipal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación del Municipio de Querétaro, se realizó en ocho sesiones durante agosto del
presente año en las instalaciones del IEEQ. El curso contribuye a fortalecer la perspectiva
antidiscriminatoria en programas, proyectos y servicios del organismo público local electoral; además,
permite al funcionariado reconocer la importancia de la accesibilidad y los principios básicos del sistema
Braille. A través de diversas actividades, las personas participantes fueron instruidas acerca del alfabeto; el
uso de mayúsculas, acentos, signos especiales y números; el principio de reversibilidad; la producción y
adaptación de textos, entre otros aspectos. Asimismo, conocieron los antecedentes históricos, información
sobre las personas con discapacidad y la relevancia de visibilizarlas, así como herramientas fundamentales
para leer, escribir y dibujar en Braille. Este curso forma parte de la campaña “Guardianes de la democracia”
dirigida al personal del IEEQ, con el propósito de sensibilizar y fomentar la inclusión en todos los ámbitos,
respecto de grupos de atención prioritaria como personas con discapacidad, indígenas, adultas mayores,
afromexicanas, migrantes, jóvenes e integrantes de la comunidad LGBTTTIQA+. (PA 8)
https://www.codigoqro.mx/local/2022/09/01/se-capacita-personal-del-ieeq-en-el-sistema-braille/
https://alternativo.mx/2022/09/personal-del-ieeq-recibe-curso-de-sistema-braille/
https://plazadearmas.com.mx/se-capacita-personal-del-ieeq-en-el-sistema-braille/
https://circulonoticias.com/se-capacita-personal-del-ieeq-en-el-sistema-braille/
https://www.red365noticias.com.mx/local/se-capacita-personal-del-ieeq-en-el-sistema-braille/
https://www.queretarotv.com/se-capacita-personal-del-ieeq-en-el-sistema-braille%ef%bf%bc/
https://inqro.com.mx/index.php/2022/09/01/imparten-curso-de-braille-nivel-basico-a-personal-delieeq/?fbclid=IwAR2KepcOa3-hk8vibN1-g9EfuQIbfHlL_IQGQ2Ry_TsodWgNfEJDXL9vUYI
REFORMA ELECTORAL
EN OCTUBRE COMENZARÁN FOROS SOBRE LA REFORMA ELECTORAL LOCAL
La reforma electoral del estado será presentada ante el Congreso local en el mes de diciembre por parte del
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). La diputada presidenta de la Comisión de Gobernación,
Administración Pública y Asuntos Electorales, Selene Salazar, adelantó que desde el mes de octubre
comenzarán con los foros para determinar los puntos a tratar en dicha reforma. Considero que, uno de estos
temas, será reforzar los candados para evitar que agresores en razón de género puedan postularse para
algún cargo público. De igual manera, se dará a conocer la redistribución de los 15 distritos locales, así como
la integración de un distrito federal más. En ese sentido, recordó que para las elecciones del 2024 Querétaro
tendrá 6 diputados federales por elección popular. «En Querétaro se ha tenido una democracia pacífica y así
debe de prevalecer. Durante los próximos meses se harán unos planteamientos por parte del Instituto
Electoral». Por último, la legisladora panista aseguró que, tanto el IEEQ como el Congreso local, están
abiertos a recibir las propuestas e inquietudes de parte de la ciudadanía.
https://rrnoticias.mx/2022/09/01/en-octubre-comenzaran-foros-sobre-la-reforma-electoral-local/
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REPRESENTACIONES PARTIDISTAS
SE VA MARCHÁN; LLEGA ENOC AL PT QUERÉTARO
En días pasados la dirigencia nacional del PT designó a Enoc Tafolla Torres como su Comisionado en nuestro
estado, reemplazando a Jorge Salazar Marchán. La dirigencia petista ya notificó al INE y al IEEQ el
nombramiento. En el escrito dirigido a la presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez, se establece que
Tafolla Torres está autorizado para recibido y ejercer de manera colegiada las prerrogativas y representar al
PT en todos los ámbitos electorales.
https://www.sinpermisoqro.mx/se-va-marchan-llega-enoc-al-pt-queretaro/

INTERÉS ELECTORAL
EXPIRAN 42 MIL CREDENCIALES EN 2022
En el estado hay 42 mil 833 ciudadanos cuyas credenciales para votar perderán vigencia al término de 2022,
por lo que no podrán ser usadas, ni para ejercer el derecho al sufragio, ni como identificación oficial. El INE
llamó a los ciudadanos que cuentan con una credencial para votar con fotografía cuya vigencia sea 2022, a
que acudan al módulo más cercano a su domicilio y/o trabajo para actualizar su plástico. (P 2)

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
EL GOBERNADOR ESTÁ CONCENTRADO TRABAJANDO AL 100%: NAVA
Luego de que el gobernador Mauricio Kuri fuera colocado como aspirante presidencial rumbo a 2024, el
presidente municipal de Querétaro, Luis Nava afirmó que el mandatario estatal está concentrado en su
actual responsabilidad. El alcalde capitalino fue cuestionado sobre las declaraciones del líder del PAN, Marko
Cortés, quien, el lunes, destacó las cualidades del titular del poder Ejecutivo estatal de Querétaro de cara a
las elecciones presidenciales de 2024. (CQRO 3, DQ 3)
SE REÚNE LUIS NAVA CON MARKO CORTÉS
El edil Luis Nava se reunió con el dirigente nacional del PAN, para hablar sobre el trabajo que se ha hecho en
la capital. (AM 4)
EL PAN RENOVARÁ SUS 18 COMITÉS MUNICIPALES
Leonor Mejía, presidenta del Comité Estatal del PAN informó que este mes de septiembre renovará el
blanquiazul sus 18 comités municipales, 16 de ellos van con un solo candidato de unidad. Los municipios que
tendrán elección municipal será Querétaro con los candidatos de una planilla a José Luis Sainz Guerrero y en
la otra planilla Adriana Cruz Domínguez. Aunque a ambos candidatos se le relaciona con el grupo del ex
candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, no se llegó a un consenso para un
candidato único, por lo que el próximo 11 de septiembre se decidirá quién es el candidato. (PA 4)
PRI
ANTE INFORME 4T ES UNA CORTINA DE HUMO: PRI
En las vísperas del Cuarto Informe de Gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, la Cuarta Transformación sólo ha sido una cortina de humo, toda vez que las familias mexicanas
son víctimas de problemas como la inseguridad, falta de medicamentos y alza en los precios provocada por
la crisis económica de atraviesa el país, aseguró la presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
en Querétaro, Abigail Arredondo. (ESSJR 3)
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NOTAS PRINCIPALES
DQ: REFORZARÁN LA SEGURIDAD POR FIESTAS PATRIAS
Por cercanía con Guanajuato aplicarán un operativo en las fronteras del estado. (DQ principal)
N: MANTENER LA PAZ: MK
El Querétaro del siguiente nivel se construye en comunidad, afirma. (N principal)
AM: ‘MODELO DE MOVILIDAD PRIVILEGIARÁ AL USUARIO’
El gobernador de Querétaro Mauricio Kuri indicó que alistan un nuevo plan de transporte público; pide
paciencia en mejora de frecuencia de rutas. (AM principal)
EUQ: NAVA TAMBIÉN VETA A EMPRESA RESPONSABLE DE CAÍDA DE TRABE
La firma Solutintec no podrá participar para futuras obras públicas en la capital, como sucederá a nivel
estatal, advierte alcalde; se debe dejar un precedente, señala. (EUQ principal)
CQRO: RINDE AMLO CUARTO INFORME DE GOBIERNO
Durante su cuarto Informe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador dijo que los datos indican que
México está mejorando. (CQRO principal)
PA: FRAUDES EN OFERTA DE AUTOS POR FACE
Alerta el fiscal Alejandro Echeverría sobre ilícitos en compraventa de coches. (PA principal)
P: VE KURI AVANCES EN GOBIERNO DE AMLO, PERO HAY PENDIENTES
El mandatario estatal reconoció que la administración federal haya puesto el combate a la corrupción como
un tema central en la agenda política del país. (P principal)

PODER EJECUTIVO
QUERÉTARO Y REINO UNIDO FORTALECEN LAZOS DE ENTENDIMIENTO
El gobernador Mauricio Kuri se reunió con el embajador de Reino Unido en México, Sr. Jon Benjamin, en
donde acordaron reforzar la colaboración en materia comercial, educativa, cultural y tecnológica, a través de
proyectos conjuntos que promuevan la diversificación y el desarrollo integral de ambas partes; asimismo, se
comprometieron a impulsar el intercambio de prácticas y estrategias que coadyuven en el combate al
cambio climático. (DQ 4, N 2, LDH, ALQRO, CN, ADN, ELQNO, IN)
EL GOBERNADOR SOSTENDRÁ UNA REUNIÓN PARA EL PROYECTO DE EXPANSIÓN
El gobernador Mauricio Kuri sostendrá una reunión con dicha empresa de origen canadiense para conocer
más a fondo sobre los proyectos de aplicación, poniendo total apoyo de su administración. La empresa en
Querétaro, cuenta con el apoyo de más de mil 200 colaboradores, gracias a la confianza y la inversión, se
busca que se expanda, acompañada del talento queretano. (CN)
PONEN EN MARCHA EL FORO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Con un llamado a trabajar corresponsablemente para mantener la seguridad pública y vivir en paz, el
gobernador Mauricio Kuri puso en marcha el Foro Estatal de Participación Comunitaria, que tiene como
objetivo establecer un frente común en contra de quienes traten de maltratar la seguridad, el patrimonio y la
vida de las y los queretanos. (DQ 1 y 4, N 2, AM 4, CQRO 4, M, ALQRO, EM, ALMX, CN, UPDT, Q24-7)
TRANSPORTE PÚBLICO REGISTRA UNA MEJORA PAULATINA EN QUERÉTARO: GOBERNADOR
Las acciones que se realizan a favor del transporte público ya están dando resultados, afirmó el gobernador
Mauricio Kuri. Confió que la tercera etapa del transporte público ayudará aún más a mejorar el servicio.
Trabaja Querétaro en el nuevo modelo de movilidad, actualmente se afinan los detalles. Se trata de un
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esquema que pone como centro del servicio al usuario. A partir del usuario se definen frecuencias, número
de unidades y la contratación de más operadores. (P 4, Q, EM)
ALISTAN MODELO DE MOVILIDAD FOCALIZADO EN EL USUARIO
El nuevo modelo de movilidad pone en el centro al usuario y reafirmó que la empresa Móvil Qrobús ha
rendido resultados, dijo el gobernador Mauricio Kuri. El mandatario estatal aseguró que los cambios
positivos en el transporte empezaron a visualizarse y que incluso el número de usuarios ha aumentado y
esta semana ya va en 300 mil usuarios por el regreso a clases. También, mencionó que los resultados son
más de los solicitados en los últimos 15 días; no obstante, la integración de nuevas rutas es un proceso que
demorará más tiempo. En unos días anunciará el nuevo modelo de movilidad estatal. “Lo voy a sacar yo. No
puedo adelantar mucho, (…) pero el nuevo modelo de movilidad de transporte público se pone en el centro
de todo el servicio al usuario. A partir de ahí, estamos haciendo todos los cambios en frecuencias, en número
de camiones y por supuesto en nuevos operadores”. (AM 1 y 2)
QUERÉTARO ES EL TERCER ESTADO CON MÁS PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA VS LA MUJER
Querétaro es el tercer estado a nivel nacional con más prevalencia de la violencia contra la mujer, puesto que
el 75.2% de las encuestadas mayores de 15 años refirió haber vivido violencia a lo largo de su vida, según lo
indica la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Al respecto, Mauricio Kuri
dijo que estas cifras son una vergüenza y que trabajarán en esta problemática con el programa Sociedad de
Respeto. (ALQRO, Q)
PREVENCIÓN DEL DELITO: CREAN CENTRO ESTATAL PARA EVITAR LA VIOLENCIA Y FOMENTAR LA
PAZ
La directora del Centro Estatal de Prevención del Delito, Sonia Colín resaltó que una de las prioridades de la
administración estatal es la construcción de comunidades seguras; por ello agradeció al gobernador la
creación del Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia del Estado. (FN)
MAURICIO KURI RECONOCE LA “LABOR SOCIAL” DE AMLO
Pese a que el mandatario estatal no fue invitado al Cuarto Informe de Gobierno por el presidente de la
República, él sí invitó a López Obrador a su Primer Informe de Gobierno. El gobernador Mauricio Kuri
reconoció la vocación social del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de su
Cuarto Informe de Gobierno: “Siempre le voy a reconocer su labor social”. (DQ 4, N 4, EUQ 1 y 4, CQRO 3, CI,
FN)
AMLO, SOLIDARIO CON QUERÉTARO, DICE KURI
Sin negar la vocación social del presidente López Obrador y sus “intenciones” de luchar contra la corrupción,
el gobernador Mauricio Kuri expuso que el país enfrenta grandes desafíos en materia de seguridad,
economía y defensa de las instituciones. Así lo declaró el mandatario en el marco del cuarto informe de
gobierno de la 4T “Estoy convencido de que aún hay muchas cuestiones pendientes. Sin embargo, creo que
las cosas positivas que ha pasado en estos años es poner en el centro la lucha contra la corrupción. Aunque
hay que reconocer que no se ha avanzado mucho en ese sentido, pero sí se puso la corrupción en el centro de
la política y con nosotros siempre ha tenido muy buena relación”. (PA 1 y 3, P 7)
EN OCTUBRE VENDRÁ LO MÁS FUERTE DE LA OBRA DE PASEO CINCO DE FEBRERO, ASEGURA EL
GOBERNADOR
En octubre se realizará lo más fuerte en la obra de Paseo Cinco de Febrero, por lo que piden paciencia, indicó
el gobernador Mauricio Kuri. “Es que ya iniciaron la parte de la CFE ya se inició se están haciendo los
proyectos, y se empezará lo fuerte, no quiero adelantar, pero es mes, mes y medio. Ahí lo que les pido a los
Queretanos mucha paciencia”. (N 5, ALQRO)
GOBIERNO ESTATAL EJERCIÓ MÁS DE 24 MIL MDP EN 2021: INEGI
A lo largo del año pasado, el gobierno del estado de Querétaro ejerció un presupuesto de aproximadamente
24 mil 501.4 mdp, reveló el INEGI. De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Estatales
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2022, dichos recursos fueron ejercidos por 83 dependencias. En comparación con 2020 (año marcado por el
impacto de la pandemia de Covid-19), el gobierno estatal de Querétaro gastó aproximadamente mil 361.3
mdp más durante 2021. (CQRO 5)
EN 2021, CON EL MISMO NÚMERO DE INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
QUERÉTARO GASTÓ MÁS RECURSOS
Al cierre de 2021, Querétaro reportó un total de 83 instituciones que conformaban la administración pública
estatal, misma cantidad de instituciones con las que contaba en 2020; sin embargo, en 2021 estas
instituciones ejercieron un presupuesto de 24 mil 501.4 mdp, recurso superior en mil 361.3 mdp a lo
ejercido un año antes. Lo anterior, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Estatales
(CNGE) 2022, dados a conocer por el Inegi, donde se señala también los contratos con proveedores y/o
contratistas que realizaron las administraciones públicas en materia de adquisiciones, arrendamiento y
servicios en obra pública y servicios relacionados. A nivel nacional se registró un aumento de 24.1% en el
total de contratos realizados en 2021. (V3)
QROBÚS CUMPLIÓ CON MEJORAR LAS FRECUENCIAS, SOSTIENE EL INSTITUTO QUERETANO DEL
TRANSPORTE
Ya son 604 las unidades de Qrobús que circulan en la zona metropolitana de Querétaro, por lo que la
empresa concesionaria cumplió con las condiciones que le impuso el IQT, manifestó el titular Gerardo
Cuanalo. (AM 2, V3)
REINSTALAN CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN
Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, presidió la primera sesión del Consejo para Prevenir y Eliminar
toda forma de Discriminación en el estado, encuentro en el que destacó la importancia de la participación de
la sociedad civil para dar a conocer las inquietudes de la población. Señaló que la discriminación tiene lugar
cuando a las personas no les es posible ejercer plenamente sus derechos humanos y garantías
constitucionales para su protección. (CN)

PODER LEGISLATIVO
REVISARÁN EL CÓDIGO AMBIENTAL
El próximo lunes 5 de septiembre se llevará a cabo la tercera mesa de revisión del Código Ambiental de
Querétaro, consistente en la discusión sobre las infracciones y delitos ambientales consideradas en dicho
código, informó Ricardo Astudillo, diputado presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático de la LX Legislatura. (DQ 7)
IMPULSAN INICIATIVA DE LEY VITIVINÍCOLA
A través de la iniciativa de Ley de Fomento de la Actividad Vitivinícola del estado, se proyecta impulsar a
este sector ubicado en varios municipios de la entidad, entre ellos, San Juan del Río, lugar en donde se a la
fecha se tienen registrados cinco viñedos productivos. Lo anterior lo dio a conocer el diputado local del
partido Morena, Armando Sinecio autor de la iniciativa de ley que aseguró, busca propiciar que la actividad
vitivinícola y del turismo enológico, mejore en el estado, debido a ser un sector económico estratégico de
crecimiento para la entidad. (ESSJR 2)
INFORME DE AMLO DERRAMA DEMAGOGIA: PEPE BÁEZ
Para el diputado federal José Báez, el informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador raya en la
mentira y derrama en la demagogia. “Informar”, dijo que el AIFA es el mejor aeropuerto de América Latina,
cuando fue construido con opacidad y a medias, y hoy permanece sin aviones, sin rutas y sin vuelos, es
mentirle al pueblo. El panista consideró que este “informe” es la repetición continua de falsas promesas y la
confirmación evidente de nulos resultados. Ni tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca, ni los
militares regresaron a sus cuarteles. Un engaño total. (N 4)
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HAY SÓLIDOS INGRESOS PETROLEROS: ARMANDO SINECIO
Para el diputado de Morena, Armando Sinecio, el informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador
destaca el hecho de que las finanzas públicas se mantuvieron sanas, impulsadas por un sólido desempeño de
los ingresos petroleros, la recaudación tributaria, un ejercicio responsable del gasto público y el manejo
eficiente de la deuda. (N 4)

MUNICIPIOS
PROMUEVEN LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN ESCUELAS
El Conapred y el Inmupred, colaboraron en la etapa piloto del programa “La escuela que queremos”, que
buscará promover la igualdad y la no discriminación desde los planteles educativos. Las escuelas
intervenidas por el programa son elegidas por la Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la capital
queretana. (EM)
JORNADAS CONTIGO MEJORAN COLONIAS Y CREAN COMUNIDAD: LUIS NAVA
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava presentó los resultados del programa “Jornadas Contigo”,
mismo que ha generado un beneficio directo para más de 197 mil personas al acercar los servicios
municipales a las colonias y trabajar de la mano con la ciudadanía en jornadas de rehabilitación, para así
impulsar el desarrollo de las familias, que vivan mejor y más tranquilas en la ciudad que queremos. (DQ 3, N
1 y 6, AM 5, PA 1 y 5, FN, M, LDH, EM, CN, LL)
MUNICIPIO DE QUERÉTARO REPLICARÁ SANCIONES CONTRA EMPRESA RESPONSABLE DE CAÍDA DE
LA TRABE EN PUENTE DE SOMBRERETE
El municipio de Querétaro se sumará a la sanción que el gobierno estatal impulsa en contra de la empresa
Solutintec. La empresa ha sido señalada como la responsable del colapso de la trabe en el puente que se
construye en avenida Sombrerete, por lo que se le vetará de cualquier proceso de licitación o contrato en
obras estatales y municipales, aseveró el alcalde, Luis Nava. (DQ 3, N 6, AM 4, CQRO 2, PA 3, P 2, M)
LEVANTAN PLANTÓN AFUERA DEL CENTRO CÍVICO: MUNICIPIO DE QUERÉTARO
El gobierno del municipio de Querétaro acordó el retiro del plantón apostado en las inmediaciones del
Centro Cívico, a pocos días de que se lleve a cabo el Primer Informe de Gobierno del alcalde, Luis Nava. El
plantón que se mantuvo poco más de un año, por parte de la expolicía jubilada Rosa Rojas Olguín, quien
denunciaba no haber recibido la pensión correspondiente al salario percibido por más de seis años. Se retiró
tras acordar brindar apoyo por parte del municipio a Alejo Rosas, padre de la exfuncionaria, informó el
secretario de Gobierno, Arturo Molina. (DQ 6, N 6, CQRO 7, PA 3, CI, M, CN, V3)
AMPLÍAN PRESUPUESTO PARA OBRA PÚBLICA EN EL MARQUÉS
Como parte de las estrategias para fortalecer y brindar una mejor calidad de vida a los habitantes de El
Marqués, se aprobó por decisión unánime en sesión de cabildo la ampliación por 216 mdp, para el Programa
Anual de Obra Pública 2022. Con el incremento del presupuesto se contempla la ejecución de 33 obras
públicas en los diversos fraccionamientos, colonias y comunidades del municipio de El Marqués, informó el
secretario del Ayuntamiento Rodrigo Mesa. (N 8, PA 8, AM 3, P 5, LDH, LL)
BURÓCRATAS CUMPLIDOS EN SAN JUAN
El presidente municipal Roberto Cabrera encabezó el Taller de Responsabilidad Administrativa, el cual tuvo
como fin concientizar y capacitar a los servidores públicos de todos los niveles sobre la ética y la prevención
de actos de corrupción. El secretario de la Contraloría estatal, Oscar García, resaltó que el 99.9% de los
funcionarios sanjuanenses cumplió con su declaración patrimonial. (PA 4, NSJR 1 y 2)
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INFORMACIÓN GENERAL
ES UN INFORME GRIS: JORGE CAMACHO
Jorge Camacho, presidente de Coparmex Querétaro respondió al Cuarto Informe de Gobierno que presentó
este jueves el presidente, Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Camacho dijo que no era
posible presentar un informe de lo sucedido en 365 días del año en solo una hora, cuando en sus mañaneras
toca temas coyunturales que le toman más tiempo incluso y destacó que esto lo único que le dice es que “no
había mucho que presumir, porque los resultados que vemos han sido grises o negativos durante este cuarto
año”. (CI)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q - INTERLOCUCIÓN
Por Adán Olvera
Cuando el PRI que dirige Abigail Arredondo le da duro a la renovación de los Comités Municipales, sectores y
organizaciones, a fin de fortalecer este gran reto que tiene por delante con un partido que es tercera fuerza
política en el estado y cuando a apenas la dirigente y su comité tratan de tomar una determinación sobre la
alianza PRI-PAN a nivel nacional y en los estados, porque andan en la rebatinga de estadísticas y números.
En esas andaba, cuando de repente y de la nada el regidor de Corregidora, polémico por decir lo menos,
Héctor González, sube una foto a sus redes sociales donde aparece con el gobernador del estado Mauricio
Kuri, justo en el despacho de la casona de 5 de Mayo. “Con mi amigo el gobernador, vienen cosas buenas para
Va Por México, Contigo y Con Todo”, escribió el priista adelantado a su tiempo porque la alianza PRI-PAN
tuvo la visión de adelantarla desde el 2015. Por lo pronto la presidenta del PRI deja “en claro que en este
momento no se ha nombrado a ningún actor del PRI como interlocutor ante el gobierno del estado ni ante
ninguna otra fuerza política: "por lo que, quien lo haga, carece de total validez y no cuenta con la
representación de nuestro partido". dice la presidenta. Tiene que salir Abigail Arredondo, a dejar en claro,
que su partido siempre se ha destacado por el respeto a sus valores y principios, pero, sobre todo, por el
respeto a las dirigencias. Por supuesto que hay diálogo con los diferentes actores, con la militancia en
general, pero que la lealtad, la unidad y el trabajo en equipo, es lo más importante para los priistas y eso lo
quieren defender sin pretextos. El regidor no fue al palacio de gobierno en calidad de miembro del
Ayuntamiento de Corregidora, fue como militante priista al parecer. DE REBOTE. Luis Bernardo Nava
incluyó dentro de sus documentos clasificados información relacionada con los hechos ocurridos el 5 de
marzo en el Estadio la Corregidora, pero abrirán los archivos una vez el caso esté cerrado será interesante
saber la forma de proceder de los cuerpos de seguridad municipales, enhorabuena por la transparencia y
rendición de cuentas. (DQ)
CUARTO DE GUERRA
FIGURA. El queretano Arturo Proal de la Isla causó revuelo en Chihuahua hace unos días, cuando visitó
aquella entidad de sus grandes éxitos y donde se le considera un sabio “consiglieri” del llamado círculo rojo
desde la época de Fernando Baeza hasta César Duarte. LUJO. Reportan que, tal como fue la especulación, la
gobernadora María Eugenia Campos le hizo el ofrecimiento de hacerse cargo de la Coordinación estatal de
Comunicación Social, pero Arturo Proal de la Isla tuvo que rechazarlo por motivos de salud y porque en
Querétaro está muy a gusto y por fin de tiempo completo con su familia, en plena recuperación. TEMPLE.
Hecho al fuego de las crisis más duras, el “bombero” Proal fue secretario de Educación de Querétaro con
Enrique Burgos y a punto estuvo de repetir el cargo con José Calzada, quien no lo eligió por su elocuencia y
conocida franqueza, pero sus pruebas más duras las tuvo en la incendiada Chihuahua de los últimos 20 años.
Por eso se cotiza ahora como asesor de Campos Galván. (DQ)
ASTERISCOS
PENDIENTE. En el marco del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el
gobernador Mauricio Kuri le recordó que todavía tiene cosas pendientes por atender en el país, y además
fue una de las promesas de campaña que lo ayudaron a convencer a los electores: el combate a la corrupción.
Si bien el mandatario queretano reconoció que el presidente ha puesto como eje principal este lineamiento,
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aún faltan acciones y resultados para considerar que se ha cumplido en este rubro. NEGOCIACIONES. En
política, muy pocas cosas son casualidad y la reunión del alcalde capitalino Luis Nava con el presidente
nacional de su partido, Marko Cortés, no fue precisamente para ponerse al día en sus actividades. Los
perfiles para la lista de candidatos están en proceso y este tipo de acercamientos son esenciales para quienes
quieren buscar la opción de participar en el 2024. ASPIRANTES. La lista al Senado es la más concurrida. En
Querétaro hay por lo menos tres claros aspirantes por parte de Acción Nacional: Roberto Sosa
(Corregidora), Luis Nava (Querétaro) y Rogelio Vega (jefe de gabinete del gobernador), pero se podrían
sumar otros a esta lista como el propio Mario Ramírez (oficial mayor del Poder Ejecutivo). Entre todos los
aspirantes hay unos más cercanos al gobernador Kuri que otros, pero quizás la amistad no sea el factor, sino
los resultados que puedan dar, más aún si van a campaña acompañando un proyecto de nación. Esa será la
clave para elegir los perfiles idóneos. (AM 10)
BAJO RESERVA
LA FOTO CON EL LÍDER. Dicen por ahí que el que se mueve no sale en la foto, y quien quiso su foto con su
líder, fue el alcalde de Querétaro, Luis Nava, pues ayer muy emocionado presumió en sus redes sociales la
imagen de la reunión que dijo, tuvo con el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, a quien le fue a
presumir “sobre el trabajo que hacemos por #Querétaro y por todo lo que viene para nuestro estado”, cita su
Tweet. Dicen que el presidente de la capital queretana no se quiso quedar atrás en esta pasarela pre 2024
luego de que el líder blanquiazul destapó a Mauricio Kuri para la grande. ALCALDE CONSENTIDOR. Otro
alcalde que anda haciendo su luchita previa a la elección del 2024 es Roberto Sosa, presidente municipal de
Corregidora, quien durante sus giras de trabajo no pierde la oportunidad de grabarse en video cotorreando
con la gente y también tomándose la foto, pero además anda muy cumplidor, pues recientemente se
evidenciaron las malas condiciones de las calles de una colonia en Corregidora a lo que Sosa contestó que era
responsabilidad del desarrollador, pero horas más tarde, y sin importar que el trabajo de pavimentación de
la vialidad era responsabilidad de un particular, mandó las fotos del trabajo hecho en la calle mencionada,
donde se veía que ya estaba tapado un bache y emparejado el pavimento, respondiendo directamente a una
de las vecinas denunciantes, aunque a él, dijo, no le tocaba. (EUQ 2
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
QUERÉTARO Y REINO UNIDO FORTALECEN LAZOS DE ENTENDIMIENTO. Que el gobernador Mauricio
Kuri se reunió con el embajador de Reino Unido en México, Jon Benjamin, y acordaron reforzar la
colaboración en materia comercial, educativa, cultural y tecnológica, a través de proyectos conjuntos que
promuevan la diversificación y el desarrollo integral de ambas partes; también se comprometieron a
impulsar el intercambio de prácticas y estrategias que coadyuven en el combate al cambio climático. En la
reunión participaron el jefe de Gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado; el secretario de Desarrollo
Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero; la coordinadora de Relaciones Internacionales e Innovación
Gubernamental, Hildegard Frei Nieto; la encargada de la Oficina Ejecutiva y Comunicación de la embajada de
Reino Unido en México, Claudia García, y la encargada de Visitas y Asuntos Políticos de la embajada de Reino
Unido en México, Mariana Melgarejo. SE REÚNE NAVA CON MARKO CORTÉS. Que el presidente municipal
de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, sostuvo un encuentro con el dirigente nacional del Partido
Acción Nacional Marko Cortés Mendoza, así lo confirmó el alcalde a través de sus redes sociales. “Aquí, con
nuestro presidente Marko Cortés, estuvimos platicando sobre el trabajo que hacemos por #Querétaro y por
todo lo que viene para nuestro estado”, escribió. MÉXICO, UN PAÍS SOSTENIDO POR LA MENTIRA: PRI.
Para la presidenta estatal del PRI, Abigail Arredondo, los cuatro años de gobierno del presidente López
Obrador se reducen, dijo, a una supuesta transformación y problemas graves como inseguridad,
feminicidios, falta de medicamentos y alza en los precios. En el marco del cuarto Informe de Gobierno del
Ejecutivo federal, la priista aseguró que vivimos en un país sostenido con mentiras y sin ninguna
transformación: “El presidente todos los días polariza y fomenta la división entre los mexicanos, para evitar
informar que no ha tenido resultados claros durante su administración”. Abigail Arredondo recordó que,
hasta junio de este año, se contabilizan 121 mil asesinatos, que superan a cualquier sexenio y afirmó: “La
inflación está hoy en su nivel más alto, que no se veía desde el año 2000, 8.72% durante la primera quincena
de agosto. A esto debemos agregarle la falta de medicamentos contra el cáncer y ahora, también, la falta de
vacunas para niños”. (CQRO 2)
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FUEGO AMIGO / EMBROMÓ KURI A PRESIDENTES MUNICIPALES
EMBROMÓ EL GOBERNADOR MAURICIO KURI GONZÁLEZ a los presidentes municipales porque el
contralor Oscar García González los tenía a todos a la mano en el Foro Estatal de Participación Comunitaria,
efectuado este jueves en el Querétaro Centro de Congresos. Y la carrilla fue directa hacia el alcalde capitalino
Luis Nava Guerrero que se lo tomó con una sonrisa. El buen humor ha regresado a la política en Querétaro.
(PA 1)
FUENTE DE EL MARQUÉS / A PROPÓSITO DE INICIATIVAS
Por Juan Antonio del Agua
Ciertamente lo del oso del diputado de Morena JUAN JOSÉ JIMÉNEZ que pretende modificar una ley
abrogada en 2021 no es el primer caso de pifias en el Congreso del Estado. Hace años cuando él era
legislador era PRI y se arañó con el entonces diputado naranja y hoy regidor panista JOSÉ LUIS AGUILERA
RICO, éste presentó una iniciativa fusilada a una ley del Congreso de NL. Nada nuevo. Agua de la Legislatura
es agua dura. (PA 1)
TABLERO / MORENA CON 46% PARA EL 2024
Por Sergio A Venegas Alarcón
Que vamos bien dijo AMLO en su cuarto informe. Mauricio Kuri no escucha el canto de las sirenas. Lupita
Murguía y Ramírez Retolaza para el 2024. Historietario: Juan Pablo II no le contestó a Bush. Las encuestas.
A menos de dos años de las elecciones presidenciales, Morena tiene el 46% de intención del voto, según la
encuesta publicada este jueves por el periódico Reforma, que da 19 al PAN, 17 al PRI, seis a Movimiento
Ciudadano, cuatro a independientes y el resto al Verde, PRD y PT. De acuerdo con ello y, sin considerar
nombres de candidatos, los partidos de la 4-T podrían tener más de la mitad de los sufragios, considerando
los tres puntos del Verde y dos del Partido del Trabajo (a pesar del anuncio de que postularán -jejeje- al
diputado Fernández Noroña). La encuesta de Reforma presenta la radiografía del rechazo ciudadano hacia
las principales organizaciones políticas, pero la que se lleva el primer lugar es el antes poderoso PRI. A la
pregunta de ¿por cuál partido nunca votaría? El 39% menciona al Partido Revolucionario Institucional, el 13
a Morena y el 10 a Acción Nacional. Y, bueno, ya es un lugar común recordar que este tipo de ejercicios son
fotografías del momento porque todo puede cambiar en función de las circunstancias políticas, económicas,
sociales y, ahora, hasta de seguridad, salud y, subrayadamente, por las personas postuladas. Déjeme darle
un ejemplo claro y cercano. Hace dos años, en una encuesta nacional realizada entre el 19 y el 24 de agosto
de 2020, el periódico Reforma preguntó: Si hoy hubiera elecciones para gobernador, ¿por cuál partido
votaría? Sorpréndase: el 41% decía por Morena, 21 PAN y 20 PRI. En 2021 el PAN ganó la gubernatura de
Querétaro con el 54% de los votos contra 24 de Morena y 11 del PRI. Sí, ya sé que nuestro estado es uno de
los principales bastiones de Acción Nacional y que Mauricio Kuri González fue el puntero a lo largo de todo el
proceso, pero sin duda en el resultado -¡30 puntos de diferencia! – tuvieron mucho que ver sus
contrincantes. En opinión de este columnista, el ex rector de la UAQ y senador Gilberto Herrera Ruiz y el
entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo eran cartas de mayor peso,
con todo respeto, que la magistrada Celia Maya García, que además se rodeó de un grupo de inútiles, sobre
todo en el manejo de su imagen y sufrió un constante golpeteo de muchos morenistas. Con todo, hoy por hoy,
hasta los más severos críticos del Movimiento Regeneración Nacional vaticinan su triunfo en las elecciones
del 2024, casi con cualquier carta, apoyados en la gran aceptación popular del presidente Andrés Manuel
López Obrador que impulsa la terna integrada por la jefa de gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum, el
secretario de Gobernación Adán Augusto López y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón. De la lista oficial fue
excluido Ricardo Monreal Ávila, que esta semana dio una demostración de fuerza en la elección del
presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, imponiendo a Alejandro Armenta por encima de los vistos
como favoritos de Palacio Nacional. Aquí en Plaza de Armas, apenas el lunes pasado, el líder del Senado
insistió en su aspiración de ser el candidato de Morena a la Presidencia de la República y, por primera vez, de
la posibilidad de dejar el Movimiento por dignidad. Nos habló Monreal, con 42 años de carrera política y 25
de estos al lado de López Obrador, del propósito de imponer como sucesora a Sheinbaum, lo que -dijocontradice su lucha histórica y la permanencia de Morena en el poder. Por lo pronto, Morena, de acuerdo con
la encuesta de Reforma, tiene un cómodo 46% de intención del voto frente a 19 al PAN, 17 del PRI y 3 del
PRD, que suman juntos 39 puntos y está por verde cómo juegan los demás partidos, especialmente
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Movimiento Ciudadano con sus seis puntos. Más veremos en los próximos meses. -BLANCAS Y NEGRASMéxico mágico. En su cuarto informe de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ha
desechado la obsesión tecnocrática de medir todo en relación con indicadores de crecimiento económico,
que no necesariamente reflejan las realidades sociales y que él se ha enfocado en el bienestar de la
población. Eso explica lo de los “otros datos”. Por lo demás, no hubo sorpresas ni cambio de rumbo. En
menos de una hora el primer mandatario hizo su evaluación del estado que guardan la administración
pública y el país, con indicadores favorables. Vamos bien y con tendencia a mejorar. La economía, apuntó
AMLO, se ha recuperado a niveles previos a la pandemia, la estrategia de seguridad está dando buenos
resultados y vienen muchas otras cosas buenas para el pueblo porque ahora posee más aplomo y serenidad.
“En lo que resta del sexenio se consolidará la cuarta transformación”. Bien decía Marx, no Karl, el pensador
alemán, sino Groucho, el actor estadounidense que “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos,
hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. Nieguenmelo. En Querétaro hubo
variados temas en los corrillos políticos, pero dominó la reiterada mención de Mauricio Kuri en la lista de
posibles presidenciables por parte del presidente nacional del PAN, Marko Cortés. Un periódico cabeceó, a
ocho columnas: ¡Kuri, Presidente”: MC. Afortunadamente el gobernador Kuri no oye el canto de las sirenas y
responde que, aunque no se pone límites, su prioridad es Querétaro y cumplir con su actual responsabilidad
al cien por ciento. Bien. Para el sábado 10 está anunciado el primer informe del gobernador del Estado y en
el resto del mes se presentarán los de los presidentes municipales, con la probabilidad de que Mauricio Kuri
asista a algunos de ellos en la zona metropolitana, San Juan del Río y la Sierra Gorda. MAURICIO KURI y
MARKO CORTÉS en la reciente visita del líder nacional del PAN a Querétaro, acompañados de Lupita
Murguía, Rogelio Vega, Paloma Palacios y otros. Y lo negro de la semana fue la reaparición del ahora vocero
nacional del PAN, Marcos Aguilar Vega, de lamentable desempeño como presidente municipal de Querétaro,
quien -según sus amigos- todavía puede reivindicarse y buscar otra posición electoral. ¿Estamos locos o qué?
Para el Senado de la República, la posición más ambicionada por los políticos locales, además de los alcaldes
Luis Nava Guerrero y Roberto Sosa Pichardo, los reflectores se mueven hacia el oficial mayor de gobierno,
Mario Ramírez Retolaza, quien junto con el jefe de gabinete Rogelio Vega Vázquez Mellado, son los hombres
más cercanos a Mauricio Kuri. Y para la también estratégica posición de presidente municipal de Querétaro
crece la figura de la secretaria de Gobierno, Lupita Murguía Gutiérrez. Sí, ya sé que para esa posición están
más que apuntados el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes y el diputado federal Felifer Macías.
Toca mujer, dicen los enterados. -EL HISTORIETARIO- Para el libro. Hace tiempo un antiguo compañero de
trabajo, Javier Moctezuma Barragán, ex embajador de México ante el Vaticano, me contó una anécdota del
día que presentó sus credenciales ante el Papa Juan Pablo II, el 24 de febrero de 2004, en la Santa Sede. Venía
el hasta ese momento subsecretario de asuntos religiosos de Gobernación tras un tenso proceso por la
demora de meses en el otorgamiento del beneplácito y las reservas del Episcopado por un proceso judicial
en contra del cardenal Sandoval Íñiguez y el retraso en las investigaciones del asesinato del Posadas
Ocampo. Finalmente podría entregar sus cartas credenciales en la fecha ya citada, coincidentemente el Día
de la Bandera de los mexicanos, al hombre de las siete investiduras: Obispo de Roma, titular de la Basílica de
San Juan de Letrán; Primado de Italia; Heredero del Ministerio Petrino; Cabeza de la Iglesia Universal;
Soberano Absoluto del Estado Vaticano y, la más importante, Vicario de Jesucristo en la Tierra. Sentado en
un sillón de la biblioteca del Palacio Pontificio, en donde recibe a los jefes de Estado y Embajadores, esperaba
ansioso el doctor Moctezuma al Santo Padre que, contra su costumbre, estaba ese día demorado. “Está
orando en su capilla” le habría explicado el prefecto de la Casa Pontificia, monseñor George Gansweing,
ofreciéndole una comedida disculpa y comentándole que en tal momento de introspección no podía ser
interrumpido. El Papa dedica todos los días largas jornadas de oración, unas dos horas, antes de celebrar la
misa de siete de la mañana, lo hace también al mediodía y por la tarde. Alguna vez cometieron la osadía de
interrumpirlo, le contó, porque llamaba por teléfono ni más ni menos que el presidente de los Estados
Unidos y era urgente. Rezaba Karol Jósef Wojtyla, en su privadísimo espacio, arrodillado a pesar de que en
ese tiempo sufría evidentemente las secuelas del atentado, cuando el asistente le tocó el hombro para
avisarle que estaba al teléfono George W. Bush. Roto el proceso de oración, el pontífice 264 de la Iglesia
Católica, les recordó que tenían prohibido interrumpirlo. ¡Es que es el presidente de los Estados Unidos y
dice que es urgente! -Pues si habla el presidente de los Estados Unidos y es urgente, más vale que yo siga
rezando, respondió. Juan Pablo II murió el 2 de abril de 2005 fue beatificado el 1 de mayo de 2011 y
canonizado el 27 de abril de 2014, de lo cual informó nuestro enviado especial Sergio Arturo Venegas
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Ramírez desde Roma. Hoy con el loco de Putin, el Papa Francisco debe estar rezando mucho. mucho. Ojalá. LA FRASE DE LA SEMANA- Sereno. Estoy concentrado al 100 por ciento en Querétaro. No me pongo techos,
pero primero cumplir con mi chamba: Mauricio Kuri luego de ser mencionado por Marko Cortés, otra vez,
como posible candidato del PAN a la Presidencia. Primero Querétaro. -JUGADA FINAL- Oso. Al diputado
local y ex senador de Morena Juan José Jiménez que pretende reformar un artículo sobre protección animal
abrogado en 2021, un ignorante ¡Jaque Mate! (PA 2)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
DE HACERSE NOTAR: Pese a las incidencias que se presentan, la armonía en las calles se hace notar, la
seguridad se siente y no con esto dejamos de estar expuestos, pero caminar Querétaro, es un privilegio. (N 1)
POLÍTICA CONFIDENCIAL
Marcos Aguilar Vega debió recordar, ante la decisión del gobierno municipal de reparar los monumentos al
Apóstol Santiago que construyó en su trienio, aquellas miniaturas que regaló a sus cercanos, a menos que
estos también hayan sido ya concesionados. AMLO, con más aplomo y seguridad que antes. Al menos eso dijo
al rendir su cuarto informe de gobierno. Llamó la atención que duró unos 45 minutos y hubo pocos aplausos
del respetable, aunque eran puros funcionarios “cuatroteístas”. Por cierto, la ceremonia en Palacio Nacional
llevó a que, por primera vez en la historia, la sesión de Congreso general no iniciara a las 17:00 horas... Hay
prioridades. López Obrador olvidó mencionar eventuales avances del gobierno en el deporte, principalmente
en el béisbol, al que le ha invertido mil 300 millones de pesos en su administración y se sabe es una de las
grandes pasiones del mandatario. Ya se han presentado reportes que evidencian el mal funcionamiento de
Probeis y las escuelas de formación del programa... quizá no había nada qué presumir. (P 2)
OPINIÓN / EL TRABAJO CONJUNTO
Por Andrés González
Aquí, en el municipio de Querétaro y en un programa que inició en el pasado mes de junio, los resultados ya
están más que a la vista. Se trata de un programa que, coordinado por la administración municipal, fomenta
la participación ciudadana. Y sí, de ahí toma su nombre, se llama “Jornadas Contigo”. Este es multifactorial
porque, acerca al ciudadano servicios gratuitos para apoyar la economía de las familias; fomenta la
activación física de las personas; genera el sentido de comunidad e invita a los vecinos a rehabilitar espacios
públicos que les darán y con ello, el sentido de pertenencia para que lo cuiden y se apropien de él. Y mire
usted el tamaño de lo logrado. En estos tres meses, estas “Jornadas Contigo” se ha extendido a 76 colonias de
esta capital, en donde viven mas de 197 mil habitantes. En total, suman ya 28 jornadas, atendiendo además,
no lo que al gobierno municipal se le ocurra, sino precisamente aquello que los vecinos piden, demandan. No
sé si a su colonia han ido ya, pero en donde yo vivo ya vinieron. Son grupos de jóvenes que llegan hasta su
casa para preguntar cuál es ahí el mayor problema, la demanda más sentida. Y lo anotan. Y mire usted el
resultado. Los mas solicitados son que ahí, en su colonia, se realice la aplicación de vacunas y de programas
de esterilización animal. Con este pedimento, hecho en base a lo que la gente demanda, se han realizado 329
esterilizaciones animales, sean perros, sean gatos y aplicado unas mil 430 vacunas. Y va hasta su colonia la
Unidad de Control Animal Municipal, con trabajadores del municipio expertos en realizarlas. Claro, estos
trabajadores son apoyados por el ciudadano, que toma a su mascota ya sea para vacunarlo o esterilizarlo. Y
se da una interacción entre el colono y los prestadores municipales de este servicio, que es, además,
totalmente gratuito. Otro, también solicitado por el ciudadano. Se trata de que, hasta las plazas públicas o
jardines de sus colonias, vayan los servicios municipales. A través de las unidades “Recaudamóvil” se han
hecho 667 pagos del impuesto predial, sin necesidad de pasar o a las delegaciones a realizarlo o bien al
Centro Cívico, sino que ahí mismo, en la cercanía al ciudadano, se han cubierto estos pagos en estas
unidades. Otra más. Se trata de los servicios que presta el Registro Civil Municipal, que ha cubierto 457
impresiones de actas de nacimiento con un costo de solo 15 pesos, documentos que, solicitados en las
escuelas y ahora con el inicio de clases, se hacen indispensables. Con este precio, se viene a apoyar a la
economía de las familias y ahorrarle traslados. También, la autoridad municipal organiza tianguis de venta
de productos artesanales en plaza públicas, para apoyar a las familias que realizan esta tarea. Así, los
artesanos han vendido un mil 182 productos, con un valor total de venta superior a los 120 mil pesos. Pero
se dan también acciones para limpiar lotes baldíos, escuelas de las colonias y barrido y limpieza de espacios
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públicos. Y viera cómo la gente participa, porque sabe que con este se beneficia la escuela a la que van sus
hijos o los jardines en donde tarde con tarde la familia convive. Y no solo son tareas de limpieza, sino
también pintura de salones, en acciones en las que han participado mas de 10 mil queretanos, queretanas,
porque, asómbrese usted, las mujeres –madres de familia son las más entusiastas y participativas. “Estos
son esquemas que fomentan la participación ciudadana, la solidaridad de unos con otros y los logros son
compartidos entre sociedad y gobierno”, señaló el Lic. Luis Nava, presidente del municipio de Querétaro, al
dar a conocer los resultados en estos últimos tres meses, en números y logros que sorprendieron al propio
alcalde. El programa se llama –no lo olvide– “Jornadas Contigo” para que cuando llegue a su colonia, usted y
su familia lo aproveche. (CI)
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Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO
RR: RESPUESTA RADIOFÓNICA
RQNXN: REQRONEXIÓN
ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO
R: REFORMA
SQRO: SOY QUERÉTARO
T: TRIBUNA DE QUERÉTARO
UPDT: UPDATE
VDLS: VOZ DE LA SIERRA
VI: VOZ IMPARCIAL
V3: VÍA 3
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