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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CONFERENCIA 
 
LLAMAN A ERRADICAR VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO  
Es necesario seguir sensibilizando a la sociedad y promover la cultura de la denuncia, a fin de construir la 
igualdad sustantiva y erradicar la violencia política en razón de género, afirmó la Consejera Electoral del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Norma Irene de la Cruz Magaña.  Lo anterior, durante 
la conferencia “Perspectiva Interseccional en materia de Violencia Política en Razón de Género” convocada 
por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y el Comité de Participación Estudiantil de la 
Federación de Estudiantes del Tec de Monterrey (FETEC) Campus Querétaro.  En las instalaciones de la 
institución académica, la Consejera explicó que este tipo de violencia puede expresarse de manera física, 
psicológica, sexual, patrimonial, económica y de otras formas; además, se puede dar en distintas modalidades 
como la familiar, en la comunidad laboral y docente, institucional, entre otras.  Dijo que la interseccionalidad 
es un enfoque que, a partir de los derechos humanos y la perspectiva de género, reconoce las diferencias que 
hay entre mujeres.  “La igualdad sustantiva supone la modificación de las circunstancias que impiden a las 
personas ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a oportunidades de desarrollo mediante medidas 
estructurales, legales o de política pública”, enfatizó.  De la Cruz Magaña informó que el estado de Querétaro 
se ubica en la vigésimo tercera posición del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, con siete casos inscritos.  Por su parte, la Consejera 
Presidenta del IEEQ Grisel Muñiz Rodríguez exhortó a sumar esfuerzos entre instituciones y sociedad civil, a 
fin de conocer las situaciones de desventaja que enfrentan las mujeres, eliminar la violencia en contra de ellas 
y tomar acciones afirmativas.  Verónica Martínez Estrada, docente del Departamento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey Campus Querétaro, dijo que la participación de las mujeres 
corresponde a un tema de inclusión que genera un impacto trascendente en la democracia y en la vida del 
país; por ello, aseguró, es una prioridad para la universidad combatir la discriminación e impulsar el respeto, 
así como la equidad.  María Antonia Ledesma, integrante de la FETEC, sostuvo que es fundamental contribuir 
a la restructuración del sistema democrático para evitar la revictimización de las mujeres y tener “cero 
tolerancia” ante cualquier tipo de violencia en su contra; asimismo, reiteró el interés de seguir trabajando con 
la sociedad organizada, el IEEQ y otros actores para avanzar al ejercicio pleno de los derechos, así como a una 
vida en igualdad y con justicia.  El evento contó con la asistencia de la Consejera Electoral Karla Isabel Olvera 
Moreno y el Consejero Electoral Daniel Dorantes Guerra del IEEQ; la Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE 
en Querétaro, Ana Lilia Pérez Mendoza; la Presidenta de la LX Legislatura del Estado, Diputada Liz Selene 
Salazar Pérez;  el Director General del Tec de Monterrey Campus Querétaro y Vicepresidente de la Región 
Centro/Sur, Pascual Alcocer Alcocer; diputadas locales, regidoras, funcionariado electoral, representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, docentes y público general.  
 
https://laopiniondesantiago.com/ieeq-llama-a-erradicar-violencia-politica-en-razon-de-genero/ 
 
https://www.region22.com.mx/2023/03/04/llama-consejera-del-ine-a-erradicar-violencia-politica-en-
razon-de-genero/ 
 
 
https://www.codigoqro.mx/featured/2023/03/03/llaman-a-erradicar-la-violencia-politica-en-razon-de-
genero/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/llaman-a-erradicar-violencia-politica-en-razon-de-genero 
 
https://www.informaoriente.com.mx/politica/instituto-electoral-del-estado-de-queretaro-implementa-
acciones-para-combatir-violencia-politica-en-razon-de-genero.htm 
 
https://queretaro24-7.com/llaman-a-erradicar-violencia-politica-en-razon-de-genero/ 
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FORO DE DIÁLOGO 
 
ANALIZAN PAPEL DE LOS DEBATES ELECTORALES EN LA DEMOCRACIA CONTEMPORÁNEA 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) realizó el foro de diálogo “Los debates electorales en la 
democracia contemporánea. Apuntes para analizar su presencia, función y evolución en las campañas” en el 
Auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). La 
Consejera Electoral Karla Isabel Olvera Moreno explicó que es el tercer espacio de diálogo informado y de 
reflexión que lleva a cabo el IEEQ, con base en textos editados por el Instituto Nacional Electoral, como parte 
de las metas del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) en los organismos públicos locales electorales. 
En el foro se analizó el libro del autor Julio Juárez Gámiz, quien retoma las experiencias de 26 países sobre la 
forma, las condiciones, el proceso, el impacto y el estilo en que se producen debates electorales, así como las 
tendencias en la materia. El Consejero Electoral Carlos Rubén Eguiarte Mereles afirmó que los debates son 
espacios neutrales para la confrontación vigorosa de ideas; asimismo, recordó que en los debates organizados 
por el Instituto en 2021 se privilegió un nuevo modelo, la salud de las personas asistentes, la participación de 
las candidaturas en términos igualitarios, además de una transmisión amplia y de calidad de los ejercicios. 
Marcela Ávila-Eggleton, directora de la Facultad, señaló que los debates electorales son ejercicios de 
comunicación política e información que permiten conocer las propuestas, la ideología y el programa tanto de 
los partidos políticos como de las candidaturas; también consideró que los debates tienen una influencia 
limitada sobre las preferencias electorales de la ciudadanía, aunque pueden fortalecer los sistemas 
democráticos. Por su parte, Claudia Ivonne Hernández Torres, Coordinadora General de Radio Universidad 
Sierra Gorda, apuntó que es necesario reflexionar sobre la naturaleza de los debates, a quiénes van dirigidos, 
el papel de los medios de comunicación y si estos ejercicios democráticos aportan al voto razonado. César 
Mauricio Burgos Chaparro, Coordinador de Participación Ciudadana del IEEQ, sostuvo que los debates reflejan 
la cultura política de un país y resaltó la importancia de construir modelos de debates que favorezcan la 
argumentación, el uso de medios digitales y aporten información útil a la población. Al encuentro asistieron 
estudiantes, docentes, funcionariado electoral y público general; la moderación estuvo a cargo de Carlos 
González González, integrante del SPEN en el IEEQ. 
 
http://red365noticias.com.mx/analizan-papel-de-los-debates-electorales-en-la-democracia-
contemporanea/ 
 

INFORMACIÓN ELECTORAL 
 
ES EL FIN DE LA BUROCRACIA DORADA DEL INE 
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sostuvo que la reforma electoral no quita facultades al INE, 
sino que contiene el fin de la “burocracia dorada” del órgano autónomo. (AM) 
 
HAY INCERTIDUMBRE POR REFORMA ELECTORAL: ROBERTO LAGUNES 
Ante la aprobación de la ley a la Reforma Electoral en su segunda parte como Plan B, el vocal ejecutivo del 
Distrito 02 del INE, Luis Lagunes, indicó que la realidad es que hay incertidumbre por parte del personal, pues 
no saben quiénes pudieran quedarse después del 31 de julio con las modificaciones que se van a realizar. (N) 
 
RESTITUYEN A MAGISTRADA DEL TEEQ 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la restitución de 
Ma. Isabel Barriga Ruiz como secretaria de Acuerdos en funciones de magistrada del TEEQ. (N) 
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
AVALA EL PAN CANDIDATURAS DE MURGUÍA Y FELIFER MACÍAS 
Guadalupe Murguía y Felipe Fernando Macías son excelentes cuadros del PAN y con cualquiera de los dos el 
municipio de Querétaro estaría en extraordinarias manos, aseveró Cecilia Patrón Laviada, secretaria general 
del PAN. Entrevistada en Querétaro, subrayó que ambos personajes políticos están trabajando y dando 
resultados por el estado, por lo que llegado el momento electoral se tomará una decisión al respecto. (DQ) 
 
PRI 
 
EL INE SE EXTRALIMITÓ: ABIGAIL ARREDONDO 
El INE se extralimitó al invalidar las modificaciones a los estatutos del PRI, cuando es un tema que compete 
internamente al partido, sin embargo, no debilita al partido, señaló Abigail Arredondo, dirigente estatal del 
PRI. (N) 
 
MORENA 
 
“NO TRAICIONÉ A ENRIQUE PEÑA” 
En Querétaro el partido Morena no es competitivo, reconoció Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho 
de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.  El ex “zar” antilavado de la llamada 4T, añadió que la unidad 
es esencial para que Morena se convierta en un partido político competitivo, pues enfatizó que México 
requiere de un partido de izquierda fuerte. (DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: KURI REITERA GARANTÍAS PARA PROTECCIÓN CIVIL 
Como gobierno debemos hacer “lo que nos toca”, dice ante el Consejo Estatal. (DQ, principal) 
 
N: PC LABOR EJEMPLAR  
Reconoce el gobernador Mauricio Kuri honor y vocación de los cuerpos de Protección Civil. (N, principal) 
 
AM: ALCOHOLÍMETROS REDUJERON ACCIDENTES EN QUERÉTARO 
El director del departamento de los Juzgados Cívicos del Municipio de Querétaro señaló que se han reducido 
hasta en un 75% los accidentes viales. (AM, principal) 
 
EUQ: SANCIONAN MÁS A PROFESIONISTAS EN ALCOHOLÍMETRO 
La cifra corresponde al primer bimestre de 2023; la mayoría de los conductores detenidos tienen entre 31 y 
45 años, indica el departamento de Juzgados Cívicos de la capital queretana. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
RECONOCE GOBERNADOR HONOR Y VOCACIÓN DE LOS CUERPOS DE PROTECCIÓN CIVIL 
En el marco de la primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil 2023, el gobernador 
Mauricio Kuri reconoció el honor y la vocación de quienes integran los cuerpos de Protección Civil en 
Querétaro, que con sus tareas cotidianas durante 2022 atendieron dos mil 314 emergencias de diversa 
naturaleza y capacitaron a más de ocho mil 627 personas en 191 jornadas. (DQ, N, AM) 
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ESCALONAMIENTO Y VIRTUALIDAD POR LAS OBRAS DE 5 DE FEBRERO 
El Poder Ejecutivo enviará a sus empleados a home office y/o actividades de manera escalonada, a fin de 
reducirlas personas que se mueven por la ciudad, debido a la próxima reducción a un carril en cada dirección 
de 5 de Febrero por las obras. (N) 
 
SOL KURI, UNA ALIADA DE LAS MUJERES 
Marisol Kuri es una mujer de carácter, decidida y con una gran fortaleza, que gracias a esa fuerza logra 
imponerse como la cabeza del Instituto Queretano de la Mujer, impulsando, promoviendo, capacitando y 
brindando el apoyo solidario a mujeres que buscan principalmente salir de los círculos de violencia donde 
lamentablemente viven. Comenzando el mes de marzo, donde el día 8 se conmemora el Día Internacional de 
la Mujer, y qué mejor que Sol, como cariñosamente le llaman, para platicar de manera exclusiva la postura de 
la institución para brindar el apoyo a las queretanas. (DQ) 
 
CONMEMORA SESA EL DÍA MUNDIAL DE LA AUDICIÓN 
La SESA se sumó al Día Mundial de la Audición, fecha que, desde 2007, la OMS impulsa para promover la 
detección de cualquier tipo de problema o deterioro auditivo que se pueda presentar en las personas de todo 
el mundo. Para 2023, el lema es “¡Cuidado del oído y la audición para todos! Hagámoslo realidad”. (AM) 
 
CONTRATARÁN PAQUETERÍAS OPERADORAS 
La convocatoria para el programa de Mujeres Operadoras de la Secretaría del Trabajo también incluirá 
empresas de logística y paquetería, explicó la titular de la dependencia, Liliana San Martín. Señaló que el 
próximo 6 de marzo habrá un reclutamiento masivo para mujeres que deseen trabajar como operadoras de 
entre 20 y 55 años de edad con conocimientos de manejo. (DQ) 
 
MICROSOFT IMPULSARÁ A LAS MINIEMPRESAS 
Microsoft impulsa la digitalización de Pymes en el estado por sus desarrollos en inteligencia artificial, realidad 
aumentada, y su paquetería básica, afirmó el secretario de SEDESU, Marco del Prete. Recalcó que la Asociación 
de Secretarios de Desarrollo Económico firmó un convenio para impulsar las Pymes a través de sus 
plataformas. (DQ) 
 
ALISTA AMEQ LA 4TA FASE DE REORGANIZACIÓN EN QROBÚS 
La cuarta fase de reorganización del transporte público colectivo aplicará a principios de abril, para la cual se 
analizan tres zonas para su implementación; de acuerdo con la AMEQ. El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo 
compartió que las propuestas es reorganizar Menchaca o la segunda etapa de la Pradera o la segunda etapa 
en Corregidora; sin embargo, la determinación corresponde a un análisis técnico. (N) 
 
SIEMBRAN EN 2 MESES 400 MIL ÁRBOLES 
El titular de la SEDESU, Marco Antonio del Prete Tercero, señaló que en los primeros meses del 2023 se han 
plantado un total de 400 mil árboles en el estado de Querétaro. Lo que significa que, en promedio, al día se 
siembran seis mil 600 árboles en diferentes partes del estado de Querétaro, que es un avance del 40% de la 
meta anual del plantío de la masa vegetal en la entidad. (DQ) 
 
REPRUEBA USEBEQ CONDUCTA DE DOCENTE 
Luego de que se diera a conocer la detención de un docente en la comunidad de Loma Linda, en el municipio 
de San Juan del Río, por el delito de presunta violación equiparada hacia una alumna, la USEBEQ indicaron que 
reprueban totalmente este tipo de conductas, por lo cual actúan a la par de la Fiscalía General del Estado (FGE), 
para el esclarecimiento del hecho. (N) 
 
IGNORAN LA REPARACIÓN DE BARDA 
A pesar de que madres de familia han girado diversos oficios para la rehabilitación de la barda perimetral de 
la escuela primaria “Héroes de Nacozari”, ubicada en la colonia Ferrocarrilera del municipio de San Juan del 
Río, la cual fue impactada hace varios meses por un vehículo dejándola destrozada, no se ha dado solución al 
respecto. Al respecto, aseguraron que se solicitó a la USEBEQ de su intervención, con la finalidad de garantizar 
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la seguridad no solo de los estudiantes sino del plantel, ya que el boquete que hay en la barda se encuentra 
cubierto por una tabla que está sobrepuesta, con el riesgo de que sea derribado. (ESSJR) 
 

PODER JUDICIAL 
 
DESCARTA TSJ REGRESAR AL TRABAJO REMOTO 
Ante la reducción de actividades presenciales para los empleados del Poder Ejecutivo y el regreso de la 
virtualidad de las escuelas aledañas a avenida 5 de Febrero, desde el Poder Judicial se descartó que los 
juzgados o algún otro órgano judicial implementen "home office" o escalonamiento de empleados. La 
magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce compartió que la "justicia" es una 
actividad esencial, que no puede detenerse por la obra vial que se realiza. (N) 
 
CECOFAM REÚNE A LAS FAMILIAS 
Durante los fines de semana, el Centro de Convivencias Familiares (Cecofam) de San Juan del Río reúne a por 
lo menos 12 familias, con la intención de que, si sus padres están en algún proceso de separación, ellos tengan 
la oportunidad de convivir, refirió Mariela Ponce, presidenta del TSJ. (ESSJR) 
 

MUNICIPIOS 
 
HABRÁ EXPOSICIÓN EN LA ALAMEDA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
Con motivo del día internacional de la mujer, la secretaría de cultura en el municipio de Querétaro presentó la 
exposición fM100 2023, que se presentará el 8 de marzo en el perímetro de la Alameda Hidalgo. La titular de 
esta instancia, Teresa García Besné, detalló que 120 mujeres trabajarán este fin de semana para montar la 
exposición, la cual gira en torno a la vida y aportaciones de 100 mujeres destacadas de México. (N, EUQ) 
 
MUNICIPIO DE CORREGIDORA ESTÁ LISTO PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
La titular de la Secretaría de la Mujer del Municipio de Corregidora, Patricia Narváez, informó que del 8 al 10 
de marzo se llevará a cabo el Conversatorio Entre Mujeres 2023, en el que se desarrollarán actividades para 
reflexionar e intercambiar opiniones, ideas y pensamientos sobre la participación de la mujer en diversos 
contextos, esto como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. (N) 
 
MUJERES BIKERS HARÁN RODADA 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, este sábado 4 de marzo se llevará a cabo en Querétaro una 
concentración y rodada de mujeres bikers que iniciará en el Cerro de las Campanas de la capital 
queretana.  (DQ) 
 
REALIZARÁ COLECTIVO ACTIVIDADES PREVIAS A MARCHA DEL 8M  
El comité de mujeres del colectivo Sin Etiquetas en San Juan del Río alista una serie de actividades previas a la 
marcha que llevarán a cabo el próximo 8 de marzo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
FACULTADES DE LA UAQ DECIDIRÁN SOBRE MIGRAR A CLASES VIRTUALES 
Derivado de las obras en avenida 5 de Febrero, no habrá una disposición general para migrar a clases virtuales 
en la UAQ, sino que la decisión será determinada por cada una de las 13 facultades, comunidades o programas 
del Centro Universitario de la máxima casa de estudios. (N) 
 
REDUCEN OTRO CARRIL 
Por las obras que se realizan en la avenida 5 de Febrero, autoridades estatales anunciaron la reducción de un 
carril en el tramo que va desde la desviación a Tlacote hasta Zaragoza; lo anterior provocará que el ITQ regrese 
a las clases virtuales. (EUQ) 
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ANUNCIAN “PROTESTA ALTERNA” POR 8M 
Como parte de las acciones por el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la "Red de Mujeres Defensoras 
por la Paridad en Todo", capítulo Querétaro anunció una protesta paralela a la que organiza la colectiva 
"Feminismo para Todas", con el argumento que será un contingente pacífico y seguro. (N) 
 
PERIODISTAS ORGANIZAN CONVERSATORIO “8 MUJERES EN COMUNICACIÓN” 
Previo al Día Internacional de la Mujer, el siete de marzo la Asociación de Comunicólogos y Periodistas de 
Querétaro llevará a cabo el conversatorio “8 Mujeres en comunicación”, teniendo como sede las instalaciones 
del Teatro de la Ciudad, con la participación de ocho mujeres que comparten formación académica pero que 
en su desarrollo profesional han caminado por rumbos distintos como parte de su realización personal. (N) 
 
RINDEN TRIBUTO A LAS MUJERES 
En el marco de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se inauguró en el municipio 
de Corregidora la exposición Tributo a las Mujeres, en la que se observan obras pictóricas de Nayeli Rosas y 
Kristal González. (EUQ) 
 
TANIA RUIZ ES NUEVA TITULAR DE CONAJAP 
La Coordinación Nacional de las Juntas de Asistencia Privada (CONAJAP), eligió de manera unánime a Tania 
Ruiz Castro, como la nueva coordinadora nacional de la CONAJAP, cargo que entrará en funciones en mayo de 
2023, desde donde encabezará los esfuerzos de la asistencia privada en México. (DQ, N) 
 
Detienen a maestro que presuntamente abusó sexualmente de una alumna en San Juan del Río 
Un maestro fue detenido por la FGE derivado de la denuncia de una estudiante, que señaló que su profesor 
había abusado sexualmente de ella en una secundaria de la comunidad de Loma Linda en el municipio de San 
Juan del Río. La USEBEQ lamentó este hecho en un comunicado asegurando que está institución no encubre a 
ninguna persona y que no toleran que ocurran este tipo de eventos. (N) 
 
CONVOCA DIÓCESIS CAMINATA 
Este domingo 5 de marzo la Diócesis de Querétaro realizará una caminata por el Día de la Familia, la cual 
iniciará en el jardín Guerrero y concluirá con una celebración presidida por el obispo en el estado, Fidencio 
López Plaza, en la Catedral; se esperan hasta 500 participantes. Esto a decir del vocero de la Diócesis, Martín 
Lara Becerril, quien detalló que la reunión es a partir de las 4:30 de la tarde en dicho jardín, en un recorrido 
hasta la Santa Iglesia Catedral, una celebración importante para la vida religiosa. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “RIESGOS” 
Por Adán Olvera 
El gobierno de Querétaro sabe muy bien que la decisión de modernizar el Paseo 5 de Febrero es muy 
arriesgada y que las personas en automóvil y transporte público están padeciendo esta modernización, el 
gobernador Mauricio Kuri, lo dijo desde el principio y no se equivocó “habrá días que la ciudad colapse” y ya 
ha sucedido. Viene otro momento crítico el próximo 21 de marzo, cuando se dará la reducción de dos a un 
carril en la obra de 5 de Febrero y será desde Tlacote hasta avenida Zaragoza. La afectación a la circulación 
durará tres semanas y forma parte de las obras, se está ofreciendo como alternativa la avenida Las Torres en 
donde tienen considerado abrir tres carriles en un mismo sentido para desahogar el flujo vehicular. Es el 
momento que se tomen decisiones importantes ante la situación y el ejemplo lo está poniendo el Instituto 
Nacional Tecnológico de Querétaro (ITQ) la institución educativa informó que la decisión se tomó luego de 
una reunión con la representación sindical y la sociedad de alumnos, para los campus Centro y Norte. El 
personal administrativo trabajará de manera escalonada, de acuerdo con las necesidades de cada 
departamento; el ITQ detalló que el retorno a las clases y actividades de manera presencial se llevará a cabo 
en los horarios regulares. La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) tiene la misma posibilidad de tomar 
una decisión de regresar al trabajo virtual y sumarse a la decisión de aligerar el tráfico en la zona de obras. 
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Con menos gente en la calle la obra puede ser más llevadera y sobre todo bajar un poco el mal ánimo social 
que unos incitan por la desesperación que les causa el tránsito pesado en la zona. DE REBOTE. Tenga toda la 
seguridad que un diputado panista presidirá la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, los diputados y 
diputadas de Morena difícilmente podrán llegar a esa alta representación. Los apuntados Germain Garfias, 
Gerardo Ángeles y Ana Paola López Birlain. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
La Universidad de las Mujeres. Dar la oportunidad a las mujeres de capacitarse, de concluir una carrera 
universitaria, es un sueño cumplido y una muy buena manera de empoderar y fortalecer el tejido social. Son 
ejemplos vivientes de tenacidad y anhelo de superación. (N) 
 

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 

 


