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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRESENTA IEEQ LIBRO SOBRE EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN LA DEMOCRACIA   
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) presentó el libro ‘Las redes sociales y su impacto en la 
democracia’, coordinado por la Consejera Electoral Rosa Martha Gómez Cervantes, el Consejero Electoral José 
Eugenio Plascencia Zarazúa y Gerardo Romero Altamirano.  La obra coeditada con la Editorial Tirant Lo Blanch 
México cuenta con el prólogo del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, Presidente del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).  Esta publicación fue presentada por la consejera y el consejero 
en la Universidad Modelo, Campus Mérida, Yucatán, en el marco del “X Congreso Internacional de Ciencia 
Política” convocado por la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP) en colaboración con el TEPJF, 
el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC). 
Asimismo, llevaron a cabo su presentación en las instalaciones de Kanik Centro de Innovación Jurídica y la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), con la colaboración del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado Jalisco (IEPC). Al respecto, el consejero señaló que la obra permite conocer 
distintos puntos de vista de especialistas de México y otros países, sobre el fenómeno del crecimiento y la 
incidencia de las redes socio digitales en la democracia, sobre todo en los procesos electorales.  Dijo que, a 
través de 17 ensayos, las y los autores abordan temáticas relevantes y en boga como la regulación de las redes 
sociales, la violencia política de género en el ámbito digital, la participación de actores políticos en espacios 
virtuales, la desinformación (fake news), el activismo político en la red, ciudadanía digital, entre otros.  Por su 
parte, la consejera consideró que el libro es una aportación que busca generar conciencia en la sociedad acerca 
de la manera de comunicarnos en las redes sociales y sus consecuencias, así como la importancia de erradicar 
la violencia política y fortalecer los procesos democráticos. Informó que más del 66% de la población en 
México utiliza Internet y el 89% de estas personas acceden a las redes sociales, de acuerdo con información 
del INEGI de 2021; lo anterior, destacó, supone múltiples retos y oportunidades para las instituciones, los 
actores políticos y la sociedad en su conjunto.  En sus presentaciones públicas la obra ha sido comentada por 
Sergio Rivera Magos, coautor y coordinador del Laboratorio Ciudadanía Digital de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ); Juan Salvador Uribe Ojeda, Rector de Kanik Centro de Innovación Jurídica; Reyna Soto 
Guerrero, coautora y Titular de la Unidad de Inclusión del IEEQ; Brenda Judith Serafín Morfín, Consejera 
Electoral del IEPC Jalisco, y Alan Martínez Reyes, coautor e integrante de la Unidad de Transparencia del IEEQ. 
(EUQ 2, N 7) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2022/12/03/ieeq-presenta-libro-sobre-la-democracia-y-las-redes-
sociales/ 
 
https://elqueretano.info/trafico/presenta-ieeq-libro-sobre-el-impacto-de-las-redes-sociales-en-la-
democracia/ 
 
https://www.codigoqro.mx/local/2022/12/02/presenta-ieeq-libro/ 
 
https://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/42021-presenta-ieeq-libro-sobre-el-impacto-de-
las-redes-sociales-en-la-democracia 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/presenta-ieeq-libro-sobre-el-impacto-de-las-redes-sociales-en-la-
democracia 
 
https://www.facebook.com/SierraGordaOnLine/posts/pfbid02ynj7Zv5YyV7qm8m9Yt3sEpWvF3Rptgvfntq
7waFFa2pA5mzC36tpBZHCkezeRvwkl 
 
https://www.red365noticias.com.mx/local/presenta-ieeq-libro-sobre-el-impacto-de-las-redes-sociales-en-
la-democracia/ 
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
LA SEGURIDAD SE CONSIGUE CON TRABAJO EN CONJUNTO 
Ante los recientes hechos delictivos que se registraron la madrugada y mañana del pasado lunes en el 
municipio de Querétaro, Abigail Arredondo, dirigente estatal del PRI, aseveró que no se deben normalizar 
estas situaciones, se debe exigir que den con los responsables, además de llamar a una corresponsabilidad 
social. (N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
  
DQ: APUESTA NAVA A PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA 
Apuesta el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, a prevención de delincuencia. (DQ, 
principal) 
 
N: CONSOLIDAR ESTRATEGIAS 
Acude el gobernador Mauricio Kuri a la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad y de Protección 
Civil. (N, principal) 
 
AM: CREAN MURAL CONMEMORATIVO EN EL HOSPITAL INFANTIL DE ONCOLOGÍA 
Para conmemorar el aniversario 25 del Hospital Infantil de Oncología del Teletón, se creó un mural alusivo a 
los ciudadanos que ofrece el nosocomio (AM, principal) 
 
EUQ: ESTADO, CUARTO EN OCUPACIÓN DE CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN 
Querétaro inició diciembre con 10.81% de utilización de estos espacios en centros médicos, revelan datos de 
la Red de IRAG; la cifra subió a finales de noviembre. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
  
MAURICIO KURI PARTICIPA EN CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 
El gobernador Mauricio Kuri participó en la XLVIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública 
y V Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil que encabezó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. (EUQ, N) 
 
CERTIFICARÁN EN IGUALDAD LABORAL 
Querétaro podría ser el primer estado en obtener la certificación de la Norma Oficial Mexicana NMX- R- 025 
SCFI en Igualdad Laboral y No Discriminación, informó la directora del IQM, Marisol Kuri. (ESSJR) 
  
AUMENTAN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS; VAN 274 MIL CASOS 
Va un acumulado de 274 mil 524 casos de infecciones respiratorias en el estado, y para finales de este mes se 
espera un incremento mayor, de acuerdo con la SESA. En tanto, Martina Pérez, titular de la SESA, dijo que el 
aumento en los contagios por enfermedades respiratorias lo esperan para finales de este mes, por el cambio 
climático, ya que ahora la época de frío se ha recorrido para iniciar hasta diciembre. (DQ, N) 
  
REALIZAN ACCIONES PARA DETECCIÓN DE ALTERACIONES AUDITIVAS 
La SESA informó que de acuerdo con la OMS cuando alguien sufre pérdida de audición (hipoacusia) es cuando 
no es capaz de oír tan bien como una persona cuyo sentido del oído es normal, es decir, cuyo umbral de 
audición en ambos oídos es igual o mejor que 20dB. (N) 
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ESTADO, CUARTO EN OCUPACIÓN DE CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN 
El estado inició diciembre con 10.8% de ocupación en camas hospitalización general, ubicándose como el 
cuarto estado con mayor ocupación en el país, reporta el Sistema de Información de la Red de Infecciones 
Respiratorias Agudas, al uno de diciembre. (EUQ) 
  
RESGUARDA DIF DE QUERÉTARO A UN NIÑO MIGRANTE QUE VIAJABA SIN COMPAÑÍA 
El Sistema Estatal DIF tiene bajo su resguardo solamente a un menor migrante no acompañado, quien será 
puesto a disposición de las autoridades en la materia para su repatriación a Honduras, manifestó Óscar Gómez, 
director de la dependencia. (DQ) 
   
ANUNCIAN PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA SAN JUAN DEL RÍO QUE GENERARÁN MÁS DE CUATRO MIL 
EMPLEOS 
El municipio de San Juan del Río, encabezado por el presidente Roberto Cabrera, tiene un proyecto de 
inversión concretado que representará casi 750 nuevos empleos; además, hay otros dos en cartera que, de 
consolidarse, significarán casi cuatro mil nuevas plazas de trabajo para las y los sanjuanenses. Dio a conocer 
el titular de la SEDESU, Marco del Prete, durante la cena de gala y entrega de reconocimientos al Mérito 
Empresarial y Académico 2022. (EUQ, N, ESSJR) 
  
EL 42%DE COLOCACIÓN LABORAL CON PROGRAMA "SEGURO DE DESEMPLEO" 
La titular de la Secretaría del Trabajo, Liliana San Martín, precisó que con el programa "Seguro de Desempleo" 
se apoyó económicamente a dos mil 100 personas desempleadas, de las cuales 42% lograron colocarse en el 
mercado laboral, luego de dos meses de haberse inscrito en esta estrategia del gobierno estatal. (N) 
  
ENTREGAN MÁS DOS MIL SEGUROS DE DESEMPLEO 
Al día de hoy, más de dos mil personas se han beneficiado a través del programa de Seguro de Desempleo que 
impulsa el gobierno del estado, por conducto de la Secretaría del Trabajo, y con el cual se pretende apoyar a 
aquellas personas que permitieron sus trabajos en alguno de los 18 municipios que conforman la entidad, 
afirmó el director del Centro Estatal de Empleabilidad, Erick Lugo. (ESSJR) 
   
CONSTRUIRÁ EL IVEQ 300 CASAS DE INTERÉS SOCIAL 
A través de un programa que trae el IVEQ se considera la construcción de al menos 300 casas de interés social, 
en donde el gobierno del estado aportará un 35% del valor de la vivienda, los municipios otro 35%, y los 
ciudadanos beneficiarios el 30% restante. Lorena García, titular de esta dependencia, detalló que para 
ejecutarse esta estrategia deberán acercarse con los distintos municipios para que se tomen en cuenta estos 
recursos económicos dentro de sus presupuestos. (N) 
  
CAPACITAN A SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN 
Un total de cinco mil 467 servidores públicos activos del municipio de Querétaro recibieron la primera 
capacitación en materia anticorrupción, la cual se brinda como parte del convenio de colaboración suscrito 
con el Sistema Estatal Anticorrupción el pasado 11 de noviembre. Así lo dio a conocer el titular del Órgano 
Interno de Control, Javier Rodríguez, quien precisó que entre los temas abordados destacaron delitos en 
materia de corrupción, faltas administrativas, así como las posibles sanciones. (N) 
 
INICIAN EL 16 VACACIONES EN ESCUELAS 
Martha Elena Soto, SEDEQ, informó que el próximo 16 de diciembre saldrán de vacaciones los estudiantes de 
educación básica, según lo marcado en el calendario regido por la SEP, por el cual se rige la USEBEQ. Dicho 
periodo vacacional terminará el 9 de enero, siendo el día del regreso a clases para alrededor de 376 mil 419 
estudiantes de educación básica, quienes continuarán con el ciclo escolar 2022 - 2023. (DQ) 
  
REDOBLAN ESFUERZOS A FAVOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS 
El coordinador general de la USEBEQ, Raúl Iturralde sostuvo una reunión con el presidente municipal de Pedro 
Escobedo, Amarildo Bárcenas Reséndiz, donde se acordó redoblar esfuerzos en materia de infraestructura, 
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para rehabilitar y conservar en buen estado los planteles de aquella demarcación en los que se imparte 
educación básica a las niñas, niños y adolescentes. (N) 
 
PRESENTAN PROGRAMA ESTATAL “CIVISMO, PAZ Y LEGALIDAD” 
La directora general del Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia, Sonia Colín Aboytes dio a conocer 
el Programa Estatal “Civismo, Paz y Legalidad”, que busca fomentar la participación comunitaria entre 
ciudadanos y autoridades, para seguir manteniendo la seguridad queretana, a través de cinco programas 
contextuales. (DQ, N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DESTACAN SEGURIDAD Y JUSTICIA EN EL ESTADO 
Luego de las detenciones que se dieron por los hechos ocurridos en días pasados, el presidente de la Comisión 
de Justicia en la LXV Legislatura federal, Felipe Macías dijo que este hecho es producto de la eficacia del sistema 
de seguridad e impartición de justicia en Querétaro, a pesar de que Morena y el gobierno federal se han 
caracterizado por su inacción contra la delincuencia, además de desaparecer recursos destinados para la 
seguridad pública desde 2019. (EUQ) 
  
RECONOCEN LA MOVILIDAD COMO DERECHO HUMANO EN QUERÉTARO 
En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, que integran los diputados Manuel Pozo, Ana López y 
Christian Orihuela, se aprobó el dictamen de la iniciativa de ley por la que se adiciona un párrafo noveno al 
artículo 3 de la Constitución Política del estado, en materia de movilidad, en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad y equidad. (DQ, EUQ) 
 
 COMENZARÁN CON EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO ESTATAL 2023 
La diputada presidenta de la Mesa Directiva, Selene Salazar, destacó el aumento del 12.5% para los municipios, 
detalló que este incremento beneficiará principalmente a la zona serrana. “Es muy importante recalcar que el 
mismo gobernador mencionó en su mensaje sobre el aumento del 12.5% al presupuesto dirigido a los 
municipios, en mi caso, al representar a la zona serrana lo celebro”. (DQ) 
 
APLAUDE PAQUETE FISCAL PRESIDENTA DEL CONGRESO LOCAL 
Los diputados tienen alrededor de dos semanas para analizar el Paquete Fiscal que remitió al Congreso el 
gobierno del estado, por lo que sería imposible analizar tanta información de un día para otro, declaró Selene 
Salazar, presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura local. (EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
AVANZA LA INVESTIGACIÓN POR MENSAJES VIOLENTOS 
Derivado de las lonas que se pretendían colocar en diferentes puntos del municipio de San Juan del Río, y que 
presuntamente pertenecían a una agrupación delictiva, el presidente municipal Roberto Cabrera informó que 
ya hay avances sobre las investigaciones por parte de la FGE. (DQ) 
 
PARA FEBRERO 2023 ESTARÁ CONCLUIDA LA VIALIDAD CAMINO AL CERRITO 
Juan Carlos García, secretario de Obras Públicas del municipio Corregidora, dio a conocer que para febrero del 
próximo año estará concluida la vialidad de Camino al Cerrito en sus dos carriles; sin embargo, por el avance 
que presenta podría estar terminada este mes. (N) 
 
 APUESTA NAVA A PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA 
Una ciudad no puede ser una incubadora de violencia y menos de la delincuencia, señaló el presidente 
municipal de Querétaro, Luis Nava, al destacar que la estrategia de seguridad en la capital está enfocada a la 
prevención y el fortalecimiento del tejido social. Nava fue cuestionado sobre si Querétaro podría replicar 
programas de Colombia en materia de seguridad, tras el viaje que hará AMLO a ese país y por el intercambio 
de estrategias que existirá en el Foro Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica. (DQ) 
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CAPACITAN EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN AL 100% DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES 
Un total de cinco mil 467 servidores públicos del Municipio de Querétaro fueron capacitados en materia 
anticorrupción, lo que representa el 100% de los trabajadores municipales, informó el titular del Órgano 
Interno de Control, Javier Rodríguez. (DQ) 
  
MUNICIPIO DE QUERÉTARO HA CENSADO 198 PERSONAS EN CALLE 
La directora del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo, Adriana Bouchot, comentó que ya se tienen 
resultados del censo de población en situación de calle que se aplicó en las siete delegaciones del municipio 
de Querétaro. Hasta el momento, el censo por zonificación ha dado un total de 198 personas, no obstante, aún 
debe hacerse la tipificación de cuántas son las personas que realmente viven en la calle de forma permanente. 
(DQ, AM) 
  
HOGAR DE TRANSICIÓN ALBERGA A 21 PERSONAS 
Son un total de 21 usuarios los que se encuentran en el hogar de transición del Municipio de Querétaro, de 
entre los cuales se encuentran solo tres mujeres y dos adultos mayores, informó la directora del Instituto para 
Prevenir Conductas de Riesgo, Teresa Borbolla.  (N) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
  
FAMILIARES DE IVONN INICIAN SU BÚSQUEDA 
Con cerca de 30 personas y sin el apoyo de la Comisión Local de Búsqueda ni de binomios caninos, familiares 
de Sandra Ivonn Rodríguez iniciaron la primera brigada de búsqueda para tratar de localizarla en la periferia 
del fraccionamiento La Pradera, municipio de El Marqués. (DQ, N) 
  
RECONOCE CATEM INCREMENTO SALARIAL  
El organismo reconoció el logro del gobierno federal con el incremento del salario mínimo y lo calificó como 
histórico. (AM) 
  
SE HAN EXPEDIDO 681 CREDENCIALES INAPAM 
De octubre a la fecha se han entregado alrededor de 681 credenciales del INAPAM en San Juan del Río, esto 
bajo los nuevos mecanismos que tiene el organismo una vez que se adhirió a la Secretaría de Bienestar, dio a 
conocer el director regional de Programas para el Desarrollo de esta instancia federal, Humberto Segura. 
(ESSJR) 
  
400 FAMILIAS VIAJARÁN EN LA CARAVANA MIGRANTE DE ESTE AÑO 
Hasta ahora, se han registrado 405 familias a la caravana migrante que viajará desde la frontera norte hasta 
Querétaro, se informó en rueda de prensa por parte de los legisladores estatales Selene Salazar, Juan Jiménez, 
Ana López y del organizador, Fernando Rocha. De los mil 39 vehículos en los que viajarán 405 familias a 
Querétaro, las personas que vienen directamente del estado representan el 40%, es decir, alrededor de 162 
familias en cerca de 415 autos. (EUQ) 
 
 MÁS DE 200 MIL PAISANOS RADICAN EN TEXAS: FRM 
El estado fue el segundo de todo el país en porcentaje, que incrementó sus remesas, a rr iba del 13.1%,es decir, 
22 mil mdp, lo que equivale a la mitad del presupuesto que se ejerce en la entidad, aseveró Fernando Rocha 
Mier, presidente de la Asociación Migrantes Unidos en Caravana A. C., quien destacó que unos 200 mil 
queretanos viven en Texas. (N) 
  

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
EXPEDIENTE Q “QUINTO” 
Por Adán Olvera 
Inicia el quinto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin duda el año más difícil para los 
gobernantes, y es que en el quinto año se empieza a delinear la sucesión presidencial y vaya que en esta 
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ocasión el presidente la inició antes y con una figura tan preponderante y tan destacada en el presidencialismo, 
pues veremos entonces cómo empieza la pugna natural por el poder de la sucesión. Por más que digan que es 
un movimiento y que el movimiento tendrá que tener un sucesor, evidentemente habrá rompimientos, es el 
caso de Ricardo Monreal, uno de los aspirantes que no ha sido tomado en cuenta por el presidente; el senador 
ya busca otros espacios en donde destacar. Lo difícil también para la administración de Andrés Manuel López 
Obrador, que entra su quinto año, es lo que ha sembrado y justo ha sembrado división y sobre todo, ha 
sembrado quejas y más quejas, prácticamente el mensaje es que no ha podido llevar a cabo los cambios y la 
transformación prometida, porque sus adversarios solamente están para criticar para cuestionar y que no le 
proponen nada al pueblo. El caso es que, los datos duros son tercos y no hay manera de negarlos, los 
homicidios dolosos aumentaron en el país, la pobreza ha crecido, la inflación va para arriba y el poder 
adquisitivo de los ciudadanos es cada vez menor. El aumento al salario mínimo en los últimos dos años, sin 
duda es un respiro para la clase trabajadora, pero una gran mayoría de mexicanos viven en pobreza laboral es 
decir trabajan pero no les alcanza ni para comer. Las promesas que hagan los políticos no tendrán que ser 
convincentes, pero la 4T tiene una base muy arraigada y que con lo que recibe y percibe de país es suficiente 
porque la narrativa de que no se necesita dinero en la vida para vivir ha permeado bien. En los temas de 
seguridad social para la población mejor ni hablamos porque el IMSS-bienestar, nada más no termina de 
madurar bien y ya van cuatro años de gobierno. Hay cosas destacables como la pensión a adultos mayores y 
obras importantes que han generado empleo, pero ya estamos prácticamente al cierre de sexenio y los 
adversarios son casi lo único en el discurso oficial. De Rebote Para Marcela Avila, directora de la Facultad de 
Ciencias políticas de la UAQ, el paro estudiantil por los abusos denunciados de acosos y violencia de género 
dejó una gran decepción, porque a los estudiantes solamente les dieron “atole con el dedo” y todo quedó casi 
igual, dice que de poco sirvió. (DQ, ESSJR) 
  
#ACENTOS  
Construir la cultura vial. Empecemos con un precepto básico: nadie merece morir por la manera en la que se 
mueve por la ciudad, especialmente si lo hace con la fuerza de sus propios pies o brazos. Si estamos de acuerdo 
con esto, estamos de acuerdo con que, en nuestras vialidades, no debería haber muertes por siniestros viales. 
Fiestas Guadalupanas en San Juan del Río. Han comenzado los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe en 
San Juan del Río, una ciudad con una larga tradición guadalupana que se remonta al mismo momento de la 
fundación española en el año de 1531, en el mismo año de las apariciones de la Virgen en el cerro del Tepeyac. 
(AM) 
 
BAJO RESERVA  
Falta de cortesía. Ayer se llevó a cabo un recital de coros con los cuales se festejó el 45 aniversario del Árbol 
de la Amistad como símbolo de la Navidad. Esto sucedió en el Jardín Corregidora. Ahí, nos cuentan, estuvo 
Aurelio Olvera, director vitalicio de la Estudiantina de la UAQ y también director de la Banda de Música del 
estado de Querétaro. La presencia de este icono y figura de primera importancia para la cultura queretana, 
nos aseguran, pasó desapercibida para los organizadores del evento que estuvo a cargo del Patronato de las 
Fiestas del Estado de Querétaro que preside Jaime Alcocer. El lunes, nos cuentan, se dará el encendido de este 
tradicional árbol. Gris periodo de Jorge Camacho. Jorge Camacho, nos cuentan, va por su tercer y último 
periodo de un año al frente de la Coparmex Querétaro. Dicen que su continuidad más que estar avalada por 
un trabajo reconocido por los afiliados, obedece a que no hay empresarios interesados en encabezar al 
sindicato patronal. Ojalá y en este último periodo haya mejor representatividad, pero también ponga orden 
en la casa. ¿O será que ya está pensando y suspirando en otros temas el presidente de esta cámara? Cuentan 
que don Jorge suspira porque el PAN le de la candidatura a la presidencia municipal de Corregidora. Lo que 
no sabe este dirigente es que esa candidatura, nos aseguran, ya es Chepe Guerrero. (EUQ 2) 
  
EL ALFIL NEGRO 
Quién. Quién le pondrá el cascabel al gato, para detener tanto accidente en la México-Querétaro, provocados 
por tráileres con fallas mecánicas, exceso de velocidad, descuidos… o porque andan bien pingueros y no hay 
revisiones. Anoche otra víctima fatal… hasta cuándo. (N) 
 
 



 

Coordinación de Comunicación Social 7 

Sábado 3 de diciembre de 2022 

 PERIÓDICOS  
AM: AM QUERÉTARO EFB: EL FINANCIERO BAJÍO LJ: LA JORNADA 
CQRO: CÓDIGO QRO EHDM: EL HERALDO DE MÉXICO N: NOTICIAS 

DQ: DIARIO DE 
QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN 
PA: PLAZA DE 

ARMAS 
E: EXCÉLSIOR EU: EL UNIVERSAL P: PUBLIMETRO 

EE: EL ECONOMISTA 
EUQ: EL UNIVERSAL DE 

QUERÉTARO 
R: REFORMA 

 


