Sábado 5 de noviembre de 2022
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CONVERSATORIO
REALIZA IEEQ CONVERSATORIO SOBRE LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Cátedra Francisco I. Madero llevaron a cabo el
Conversatorio “Reforma Político-Electoral: el valor de la democracia”, en las instalaciones del organismo
comicial. La Consejera Presidenta del IEEQ y moderadora del encuentro, Grisel Muñiz Rodríguez, afirmó que
las reformas electorales son parte de una democracia en constante construcción y deben tomar en cuenta las
particularidades de cada entidad federativa. Además, mencionó la importancia de incorporar la tecnología en
los procesos democráticos y valorar la contribución de los organismos públicos locales electorales a la paz
social. Por su parte, el Consejero Electoral Carlos Rubén Eguiarte Mereles señaló que la actualización de la
legislación es una tarea permanente que abona a la consolidación de la democracia, en la que debe prevalecer
el federalismo. Consideró que una reforma electoral debe tener elementos indispensables como: la búsqueda
de consensos, debates amplios; un análisis técnico, profundo y serio, así como dar garantías a las distintas
fuerzas políticas. Marcela Ávila-Eggleton, integrante del Comité Académico de la Cátedra Madero, explicó las
distintas reformas electorales aprobadas en México; asimismo, aseguró que una reforma de este tipo debe
fortalecer los derechos políticos de las y los ciudadanos; mantener e incrementar la equidad y la certeza en las
contiendas y en los resultados electorales; reducir costos y hacer más eficiente la administración y la justicia
electoral. En su exposición, Martha Gloria Morales Garza, Profesora Investigadora de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UAQ, indicó que es pertinente analizar las ventajas y desventajas de una posible
reforma electoral como la que se discute en el órgano legislativo federal y en la que se abordan aspectos
centrales como: la reorganización de los órganos electorales, la modificación de la integración de la Cámara
de Diputados y de Senadores, de las Legislaturas de los estados y de los Ayuntamientos; así como modificar el
financiamiento de los partidos políticos. Fabiola Guzmán Franco, Coordinadora digital y web master de la
Cátedra Madero, dijo que es oportuno revisar la fiscalización y las campañas en medios digitales; en el mismo
sentido, opinó que la “democracia digital” no sustituye a los actuales mecanismos democráticos, sino que
aporta más y mejores opciones a la democracia, la gobernanza electoral y la vida cotidiana. En el conversatorio
participaron las Consejeras Electorales María Pérez Cepeda, Karla Isabel Olvera Moreno y Rosa Martha Gómez
Cervantes; el Consejero Electoral José Eugenio Plascencia Zarazúa; dirigencias y representantes de partidos
políticos, funcionariado electoral, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y público en general.
https://inqro.com.mx/index.php/2022/11/04/realiza-ieeq-conversatorio-sobre-la-reforma-politicoelectoral/
https://mexico.detailzero.com/news/156270/Holds-IEEQ-Conversation-on-political-electoral-reform.html
https://elqueretano.info/trafico/realiza-ieeq-conversatorio-sobre-la-reforma-politico-electoral/
https://vozdelasierra.com.mx/estatales/item/9857-realiza-ieeq-conversatorio-sobre-la-reforma-politicoelectoral.html
https://www.tiemposrj.com.mx/wp/el-ieeq-realizo-conversatorio-sobre-la-reforma-politico-electoral/
https://www.red365noticias.com.mx/local/realiza-ieeq-conversatorio-sobre-la-reforma-politico-electoral/
https://updatemexico.com/upnews/realiza-ieeq-conversatorio-sobre-la-reforma-politico-electoral/
https://www.codigoqro.mx/local/2022/11/04/realiza-ieeq-conversatorio-sobre-la-reforma-politicoelectoral/
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NOTAS PRINCIPALES
DQ: CONECTARÁN BBQ CON FRAY JUNÍPERO EN 2023
Alcalde dejará a próxima administración plan de movilidad desde puente San Pedro Mártir. (DQ, principal)
N: SE AFILIA AL PAN MKG
El 24 no está ganado ni perdido para nadie, con Mauricio Kuri vendrán grandes tiempos: Leonor Mejía. (N,
principal)
AM: PLANEAN REMODELACIÓN DE MERCADO DE LA CRUZ EN 2023
El alcalde de Querétaro, Luis Nava, confirmó que se remodelará el mercado de La Cruz para el 2023, de acuerdo
a las necesidades de los y las locatarias. (AM, principal)
EUQ: ESTADO INVIRTIÓ 9.9% DE GASTO DE 2021 EN SEGURIDAD Y JUSTICIA
Querétaro ejerció 182.2 mdp en este rubro por cada 100 mil habitantes, revela México Evalúa. (EUQ, principal)

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
SE AFILIA MAURICIO KURI AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
La presidenta estatal del Partido Acción Nacional, Leonor Mejía, destacó la adhesión del gobernador Mauricio
Kuri como nuevo militante de esta fuerza política, “porque nos estamos fortaleciendo con lo mejor de la
sociedad”. “Siempre has predicado con el ejemplo la doctrina de Acción Nacional: ser congruente en todas tus
acciones, siempre observando el bien común y por la dignidad de la persona humana”. Leonor Mejía afirmó
que la afiliación formal del gobernador de Querétaro al PAN, fortalece a esta fuerza política al abrir de lleno el
partido a ciudadanas y ciudadanos comprometidos con México y con Querétaro. (N, DQ, AM, EUQ)

PODER EJECUTIVO
ACTIVAN AUTORIDADES CENTRO DE MANDO DE PASEO 5 DE FEBRERO
Como parte del desarrollo integral que se realiza en la capital queretana, el secretario Particular, Josué
Guerrero, encabezó la activación del Centro de Mando de Paseo Cinco de Febrero, mismo que en coordinación
con el CQCIAS, dependencias estatales y municipales, brindará un servicio de vigilancia para resguardar el
orden y la seguridad de la ciudadanía en torno a las obras que se llevan a cabo en dicha vialidad. (DQ, N, EUQ)
CUATRO PERSONAS PERMANECEN HOSPITALIZADAS TRAS FATAL ACCIDENTE EN LA 57
Tras el fatal accidente registrado la noche de ayer sobre la carretera federal México-Querétaro se reportó un
saldo de dos personas sin vida y 21 heridas de las cuales ocho fueron trasladadas al hospital para su atención
médica. De los ocho heridos, el IMSS informó que cuatro de ellos fueron dados de alta mientras que el resto
permanecen hospitalizados, un menor y un adulto en el HGZ No. 3, en San Juan del Río, mientras que otro
menor y una paciente adulta son atendidos en el Hospital General Regional No. 2 El Marqués. (N)
EMPRESAS ABIERTAS A MÁS VACACIONES
La secretaria del Trabajo en el estado de Querétaro, Liliana San Martin, declaró a propósito de que el Senado
de la República aprobó duplicar el periodo vacacional para los trabajadores de 6 a 12 días a partir del primer
año, que los empresarios de la entidad han sido receptivos en esta reforma. En entrevista, mencionó que, este
sector, el cual, afirmó es uno de los más importantes para el desarrollo económico del estado, siempre ha
estado a favor de que se mejoren las condiciones de los trabajadores, comenzando por el sueldo, del que
refirió, es de los más competitivos del país. (N)
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SEGUNDA ETAPA DE ESTANDARIZACIÓN DE TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO
En diciembre arranca la segunda etapa de estandarización de la tarifa del transporte público así lo adelantó
Gerardo Cuanalo, director del IQT, quién detalló que está La Pradera, Zibatá en la que se van a adecuar 10
rutas al ser esta zona una de las que ha crecido mucho obligando a la incorporación de nuevas rutas por lo que
se buscará mejorar los tiempos de espera, los tiempos de traslado y también de movilidad en la zona así lo
señaló el director del IQT. (DQ)
PREVÉ CEA $3,300 MILLONES PARA 2023
La CEA pedirá un aumento del 9% para el presupuesto de 2023, siendo un total de tres mil 300 millones de
pesos destinados a temas en materia del servicio de agua potable del estado de Querétaro, informó el vocal
ejecutivo del organismo operador del agua en el estado, Luis Alberto Vega. “Pediremos un aumento del 9%
para el presupuesto de 2023, estamos pidiendo tres mil 300 millones de pesos”, comentó. (DQ)

PODER JUDICIAL
JUZGADOS DE PATRIA POTESTAD PARA GARANTIZAR DERECHOS DE MENORES
Con el fin de garantizar el derecho de tener una familia, a través del Poder Judicial se trabaja en la instalación
de un juzgado para menores de edad, que resuelva los asuntos de patria potestad, y con ello garantizar el
interés superior de la niñez. La magistrada presidenta del TSJ, Mariela Ponce, precisó que se trata de un
juzgado especializado que se desprende de la materia familiar. (N)

PODER LEGISLATIVO
APRUEBAN INICIATIVA PARA TENER FISCALÍAS EN CABECERAS MUNICIPALES
Con el objetivo de que la población pueda acudir y presentar denuncias por hechos ilícitos de los que puedan
ser objeto y dar seguimiento a estas, sin la necesidad de tener que desplazarse fuera del municipio en que se
resida, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó la Iniciativa de Ley que reforma el
artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para que esta cuente con al menos una Oficina
de Atención a la Ciudadanía en cada una de las cabeceras municipales y, asimismo, cuenten con los recursos
humanos y materiales necesarios en ellas para el debido cumplimiento de sus funciones. (N)
REALIZAN FORO “ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA DE MIGRACIONES”
Con el propósito de dotar de instrumentos y herramientas jurídicas a las regidoras y regidores de la entidad,
así como a las asociaciones civiles, “para que tengan alternativas ante diferentes circunstancias que se les
presentan relacionadas con el fenómeno de las migraciones”, el diputado Juan Jiménez convocó al Foro:
Asistencia Jurídica para la Atención de la Migraciones, contando la asistencia de regidoras, regidores y
representantes de organizaciones y asociaciones civiles pro migrantes. (DQ, EUQ)
MORENA PIDE A PAN RECONSIDERAR VOTO
Tras la visita del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, el diputado local morenista Juan
José Jiménez consideró que los legisladores del PAN deberán reconsiderar su postura de votar en contra la
reforma sobre las Fuerzas Armadas. Reacciona así ante la negativa de los legisladores del blanquiazul, quienes
consideran que se trata de una militarización ante la fallida estrategia de seguridad. (DQ)
BUSCAN DISTINCIÓN PARA FIESTAS EN TOLIMÁN
El Congreso local propondrá establecer el nombramiento de patrimonio cultural para las Fiestas en honor a
San Miguel Arcángel, que caracterizan al municipio de Tolimán. La declaración la realizó la diputada panista
Leticia Rubio, presidenta de la Comisión de Turismo en la LX Legislatura local. (EUQ)
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MUNICIPIOS
VA EDIL POR MITIGACIÓN DE PERCANCES EN LA 57
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, informó que, tras el incidente vehicular que se
suscitó la tarde - noche de este jueves, buscará la manera de que en conjunto con la federación se puedan
mitigar los percances en la carretera federal 57. Y es que precisó que el tramo de Palmillas y hasta San Gil, que
es lo que corresponde a San Juan del Río, contempla una acentuada estadística de accidentes mortales por
diferentes circunstancias, factor que preocupa para el transporte pequeño y de carga que atraviesa por esta
arteria. Recalcó que, son por diversos factores que pasan este tipo de percances en la cinta de rodamiento,
que, como este jueves deja personas sin vida, lesionados y cuantiosos daños materiales, aunado a que los
vecinos justo de la comunidad de Palmillas le han planteado la problemática de que es urgente que se habiliten
las rampas de frenado. (ESSJR)
INICIAN OBRAS DE VIALIDAD EN SAN PEDRO MÁRTIR: MUNICIPIO DE QUERÉTARO
El municipio de Querétaro ya dio por iniciadas las obras viales en la avenida San Pedro Mártir, misma que,
constantemente, ha sido señalada por asociaciones ciclistas como un punto problemático en la ciudad para
quienes utilizan este medio de transporte. El alcalde capitalino Luis Nava, confirmó que hay dos proyectos en
San Pedro Martir, uno de ellos buscará conectar prolongación Bernardo Quintana con el anillo Fray Junipero
Serra para crear un circuito sin semáforos a través de puentes para con ello promover los paso peatonales y
mantener las ciclovías bien conectadas. (AM)
MUNICIPIOS DEBEN IR MÁS ALLÁ DE BRINDAR LOS SERVICIOS BÁSICOS A SU POBLACIÓN: LUIS NAVA
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava acudió como invitado de la Secretaría de Relaciones
Exteriores al Primer Congreso para la Internacionalización de Municipios Mexicanos, donde la Cancillería
ofreció sus servicios para promoción económica y turística, para la creación de alianzas internacionales y para
el acceso a diversos fondos internacionales de cooperación, que redunden en nuevas alternativas de desarrollo
para los municipios. (DQ, N, AM)
PREPARAN PROYECTO PARA LA CRUZ
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, afirmó que trabajarán junto con los locatarios del Mercado
de La Cruz, para diseñar el proyecto de construcción del nuevo estacionamiento. "Ya existe una definición de
poderle entrar, es una petición de muchos años de los locatarios, de poder construir el estacionamiento en el
Mercado La Cruz, y les informé, les participé, que ya iniciaríamos con los trabajos junto con ellos", señaló. (DQ,
AM)
PRESENTA DIF EL MARQUÉS INFORME DE ACTIVIDADES
La presidenta del Sistema Municipal de Desarrollo Integral Familiar de El Marqués, Rosario Gil, rindió su
primer informe de actividades, donde destacó el trabajo y compromiso de brindar atención de calidad y calidez
a los adultos mayores, niñas y niños y población en general. Durante el informe, la presidenta destacó la
colaboración con empresas y organizaciones de la sociedad civil para lograr metas y atender mejor a los
usuarios de cada una de las unidades. (DQ, EUQ)
CREARÁ SOSA 3 RUTAS MÁS PARA “MOVIVAN”
La administración municipal de Corregidora buscará ampliar las rutas de Movivan para pasar de 10 a 13 en
2023, dependiendo del presupuesto con que se cuente, dio a conocer Roberto Sosa. El presidente municipal
refirió que las 3 nuevas rutas serían para las zonas de Santa Fe, comunidades y el libramiento Surponiente
para impactar a colonias como Vista Hermosa y El Paraíso. (DQ)

INFORMACIÓN GENERAL
VE CANACO QUERÉTARO COMO BENÉFICO EL INCREMENTO DE DÍAS DE VACACIONES
Luego de que el Senado aprobó por unanimidad, incrementar de 6 a 12 días de vacaciones para persona
trabajadoras desde su primer año y aumentos paulatinos para llegar a 20 días, desde la Canaco en Querétaro,
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se observa que traerá beneficios en materia económica, explicó el presidente Fabián Camacho. Por su parte el
presidente de la Alianza por el Centro Histórico Antonio Torres indicó que el recurso humano es lo más
importante en las empresas. (N)
DÍA DE MUERTOS DEJA 280 MDP A COMERCIOS
Alrededor de 280 mdp recibió el sector comercio en Querétaro, producto de las ventas por el Día de Muertos,
un avance de 70% con respecto al 400 mdp que se esperaban obtener durante el pasado fin de semana largo;
sin embargo, se confía en que lo que resta de esta semana se alcance la meta. El presidente de la Canaco en el
estado de Querétaro, Fablán Camacho, informó que la actividad económica registrada en el sector terciario fue
positiva durante estos días, lo que representa el Inicio de la mejor temporada del año para este sector, pues el
último trimestre del año representa el de mayor derrama económica para los comercios queretanos. (EUQ)
AMOTAC LLAMA A CONTROLAR VÍAS
AMOTAC, solicitaron mayor control en el traslado de materiales y residuos peligrosos que se da por la
carretera federal 57 entre el tramo Palmillas-querétaro, derivado de los frecuentes accidentes que hay en el
lugar. El coordinador nacional de la organización, Francisco Leyva indicó que el paso de estas unidades se
sigue dando sin ningún tipo de inspección ni de vigilancia por parte de la Guardia Nacional, instancia
encargada de recorrer los puntos carreteros federales para mantener un óptimo tránsito. Los vehículos con
estas dimensiones y peso, dijo que deben tener un tránsito de 80 kilómetros por hora, velocidad que no se
respeta y hasta la fecha sigue siendo uno de los principales causantes de tragedias lamentables en esta
carretera estratégica en el centro del país. (ESSJR)
OBRAS EN AUTOPISTA ATENTAN CONTRA LA VIDA
Pobladores de las comunidades de Palmillas y Loma Linda en San Juan del Río, solicitan a Capufe y la SICT
otorguen información sobre el procedimiento para la habilitación total de la carretera federal 57, al asegurar
que se ha convertido en un riesgo latente para transitar. Pablo Rodríguez, es uno de los estudiantes que
diariamente toma el taxi desde Los Faroles, y hasta Palmillas, por lo que, aseguró que en repetidas ocasiones
sus traslados se ven interrumpidos por accidentes o por las reducciones de carriles hacia su lugar de origen.
Comentó que, durante el último mes, se ha percatado que diariamente hay un accidente, ya sea grave o leve,
pero que, es un problema que les preocupa a todos quienes atraviesan por la autopista. “Las rampas de frenado
están cerradas, llevan varios meses así, aquí en los taxis colectivos nos damos cuenta de los accidentes,
sabemos que si vamos a tomar la autopista el riesgo de estar dentro de un accidente es casi avanzando cada
kilómetro, no podemos seguir así”. (ESSJR)
RÁPIDA PÉRDIDA DE AGUA EN PRESAS
De acuerdo a información proporcionada por parte de la Conagua, Querétaro, se detalló que asimismo se
encuentra con niveles bajos el cuerpo de agua ubicado en La Llave con el 14%, mientras tanto la que se ubica
en la comunidad de El Coto al 3.9%. La dependencia informó que además en el cuerpo de agua denominado
Puerta de Alegrías, el almacenamiento llega al 24.5%, mientras tanto en la Derivadora Constitución 1857 al
50.0%. (ESSJR)
EMPLEADOS DEL INAPAM DENUNCIAN DESPOJO
Trabajadoras del INAPAM denuncian despojo de las oficinas en las que laboran debido a que no responden a
las órdenes de la delegada de la Secretaría del Bienestar en Querétaro, Rocío Peniche. Las denunciantes
expusieron que únicamente compartan edificio con Bienestar, pero sin ser empleadas de la secretaría, por lo
que al rechazar sumisión y que Bienestar se encargue de las afiliaciones a los programas que tiene el INAPAM,
ordenó quitarles las oficinas que les prestaba. (N, EUQ)
QUERÉTARO DESTINA 9.9% DE SU GASTO TOTAL EN JUSTICIA
En Querétaro, 99% del gasto total de la entidad se ejerció en 2021 en funciones de seguridad y justicia, cifra
que se encuentra por debajo de 106% que se ejerce como media nacional, así lo expone el informe Hallazgos
2021, Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, dado a conocer por México Evalúa. Con este
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porcentaje, Querétaro se coloca en el lugar número 12 a nivel país, la Ciudad de México es el número uno, al
destinar de 26.3%, sigue Guanajuato con 115% y Yucatán con 2.3%. (EUQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q “TRAGEDIA”
Por Adán Olvera
San Juan del Río y la Ciudad de Querétaro comparten la misma problemática y me refiero a la carretera 57, la
México- Querétaro que cruza la zona urbana de estas ciudades y les provoca infinidad de contratiempos; lo
que antes era una ventaja inigualable, hoy se ha convertido en un problema incluso mortal. Ayer nuevamente
un tráiler que presentó una falla mecánica, es decir se quedó sin frenos, arrolló a más de 10 vehículos causando
un impresionante accidente donde perdieron la vida al menos dos personas y dejó un número importante de
lesionados y de una manera trágica, porque los automóviles incendiaron y destruyó a su paso todo lo que
había; es el eterno tramo en obras de San Juan del Río en donde además las presuntas rampas de frenado de
emergencia por increíble que parezca no funcionan; así es que, una pesada unidad de más de 40 toneladas no
puede detener su loca carrera, porque simplemente no hay rampas donde frenar de emergencia, así que frenan
con los autos. Hay una propuesta que ha salido de parte de diputados federales como José Luis Báez, para que
se modifique la ley y obligue a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte a dejarle a los
municipios de los estados la administración, mantenimiento y regulación de los tramos carreteros federales
que atraviesan zonas urbanas de capitales; propuesta que suena interesante porque hoy prácticamente
municipios tienen que rogarle a la Federación para que les otorgue la administración y mantenimiento de
estos tramos, que les generan problemas que son, incluso mortales sin exagerar porque hemos visto
accidentes terribles en donde el transporte pesado, acaba en segundos con las vidas y sueños de muchas
personas que circulan por las carreteras federales. El transporte de mercancías que se hace a través de estas
pesadas unidades es necesario para el desarrollo del abastecimiento de nuestra ciudades; lo que ya no es
soportable es la situación donde los dueños de estas pesadas unidades, las cadenas de transportistas, no
revisan sus unidades con profesionalismo y seriedad, hay algunos chóferes de estas unidades que es bien
sabido, utilizan drogas por diferentes situaciones y lo combinan con el volante, algo que sin duda es una actitud
criminal. Alguien tiene que hacer algo de manera urgente, Querétaro la capital parece que después de años de
gestiones, logrará tener el control por parte del municipio del tramo de la carretera 57. DE REBOTE. Al igual
que al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, al diputado Paul Ospital el secretario de
Gobernación, Adán Augusto López, pues también le susurro algo al oído ¿Qué sería? Es un enigma, pero de que
le sacó una sonrisa socarrona y de complicidad, eso sí. (DQ)
BAJO RESERVA
Falta de pericia para informar provoca crisis momentánea. Ayer, nos cuentan, los organizadores de la Feria
Ganadera comunicaron mal una propuesta que estaban cocinando y todo terminó en una crisis momentánea,
dijeron a los reporteros que estudiaban para este año tener una zona preferente, sin costo para invitados
especiales como personas vulnerables y medios de comunicación, sin embargo, la propuesta incluía cobrar
“algunos espacios en el Teatro del Pueblo”. Eso nos comentan dio nota a los portales de noticias, quienes
dieron a conocer que se proponía cobrar por primera ocasión el acceso al Teatro del Puebla. Por la falta de
experiencia para comunicar y explicar cuidadosamente el proyecto que tenían en manos, la Unión Ganadera
aclaró dos horas después que el “Teatro del Pueblo será gratis con el boleto de entrada a la Feria”, pero el daño
ya estaba hecho. "No hubo fast track" en la afiliación de Kuri. En el PAN no hay influyentismo para tramitar
una afiliación y obtenerla, eso nos cuentan, dijo ayer el senador Alfredo Botello. Destacó, nos comentan, que
en la afiliación del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, al blanquiazul no hubo "fast track”, tal como se le
conoce a la vía rápida sin cumplir con todo el proceso que exige la normatividad, “pues tuvo que realizar todo
su trámite normal, incluyendo asistir al taller de introducción al partido”. (EUQ 2)
EL ALFIL NEGRO
Estrategia: La unión de esfuerzos entre el municipio y el estado, conlleva a buenos resultados y coordinarse
para contar con un Centro de Mando para atender incidencias en Paseo 5 de Febrero por las obras que se
realizan, es una gran y necesaria estrategia. Bien hecho. (N)
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AM: AM QUERÉTARO
CQRO: CÓDIGO QRO
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
E: EXCÉLSIOR
EE: EL ECONOMISTA

PERIÓDICOS
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
EHDM: EL HERALDO DE MÉXICO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EU: EL UNIVERSAL
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO

LJ: LA JORNADA
N: NOTICIAS
PA: PLAZA DE ARMAS
P: PUBLIMETRO
R: REFORMA
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