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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
SE ALISTAN PARTIDOS PARA CAMBIOS EN EL SIGUIENTE PROCESO ELECTORAL 
Por Paulina Rosales Prieto  
Luego de aprobarse los lineamientos contra la violencia de género por el Instituto Electoral del Estado 
(IEEQ), las mujeres que participan en política no deberán dejar "pasar una", advirtió Susana Rojas, consejera 
estatal de Morena Querétaro, quien enfatizó que de cara al próximo proceso electoral, las militantes deberán 
organizarse para ocupar candidaturas. Los lineamientos aprobados por el IEEQ establecen que los partidos 
políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política en razón de 
género de su vida interna. Esto obliga a que apliquen el “3 de 3 contra la violencia”, que incluye impedir que 
deudores alimenticios, ocupen cargos públicos, y que las fuerzas políticas cuenten con órganos internos para 
sancionar la violencia política. Al respecto, Rojas enfatizó que Morena ya cuenta con un órgano interno que 
indaga las denuncias por violencia política en razón entre sus militantes, y señaló que la dirigencia estatal 
debe realizar su labor, mientras que las mujeres militantes deben organizarse para ser visibilizadas. "Ha 
habido un grupo minúsculo de hombres que han externado que no hay perfiles femeninos en Morena (...) 
tenemos una trayectoria personal. Tenemos una trayectoria profesional, académica que garantiza que 
podamos levantar la mano y ocupar cargos dignamente para hacer el cambio", declaró. Agregó que estos 
lineamientos, al igual que medidas como la paridad alternativa, se reflejarán en el siguiente proceso electoral 
y el impedir el acceso de deudores alimentarios a candidaturas, implicará no mandar ese mensaje de 
"premiación" a quienes no cumplen con sus obligaciones. 
 
https://rotativo.com.mx/metropoli/queretaro/se-alistan-partidos-cambios-en-siguiente-proceso-
electoral_1503893_102.html 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN  
 
EL PAN TIENE MUY BUENAS “CORCHOLATAS”: MKG 
El gobernador Mauricio Kuri dijo que el pan tiene muy buenas  “corcholatas” y sobre todo tienen un muy 
buen “coche” porque el PAN da muy buenos resultados, pues hay gente muy responsable, gente muy echada 
para adelante que ha dado resultados. (N 3) 
 
GUADALUPE MURGUÍA, POSIBLE CANDIDATA PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE QUERÉTARO 
A finales de año, a más tardar en enero, Guadalupe Murguía, SEGOB, tomará la decisión de participar o no 
por un cargo en el proceso electoral en el 2024. Lo anterior, sería para finales de año cuando se tomen 
decisiones y por lo pronto está enfocada en el encargo que le dio el gobernador Mauricio Kuri. (RTQ) 
 
MORENA 
 
MORENA DICE QUE NO HARÁ ACARREO A CDMX 
No se dispondrá de transporte para las personas que deseen acudir a la Ciudad de México con motivo de la 
movilización para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera y el rescate que ha impulsado 
el gobierno federal de Pemex y la CFE. Alejandro Pérez, secretario general de Morena en Querétaro, dijo que 
quienes estén interesados en participar deberán acudir por su propia cuenta a la Ciudad de México, y añadió 
que, de forma personal, ha asistido históricamente a todas las concentraciones que ha convocado el 
presidente. (DQ 1 y 9) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: EL AGUA ES DE TODOS, REVIRA KURI A HIDALGO 
Ante reclamos de Menchaca, el gobernador de Querétaro le sugiere hacer su Acueducto. (DQ principal) 

https://rotativo.com.mx/paulina-rosales-prieto_353_115.html
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N: MÁS FÁCIL SER FORMAL 
En Querétaro trabajamos para avanzar a la formalidad: Mauricio Kuri González. (N principal) 
 
AM: PROYECTAN 8 MIL 500 MDD EN 18 ‘DATA CENTERS’ 
La Secretaría de Desarrollo Sustentable prevé que el sector de las tecnologías de la información tendrá un 
auge para los próximos 10 años. (AM principal) 
 
EUQ: KURI: QUERÉTARO ES PRIORIDAD PARA LAS EMPRESAS 
El estado se ha posicionado como un lugar en el que las compañías buscan expandirse, asegura el 
gobernador; lo que queremos ahora es que más microempresas que están en la informalidad, se vuelvan 
formales, señala el mandatario. (EUQ principal) 
 
CQRO: AGUA PARA ACUEDUCTO III NO ES DE HIDALGO, SINO DE LA NACIÓN: KURI 
Lo que tiene que hacer Hidalgo es lo que estamos haciendo: si Hidalgo quiere agua, pues que haga un 
acueducto, dijo el gobernador. (CQRO principal) 
 
PA: EL AGUA ES DE TODOS: KURI 
Si el estado de Hidalgo la quiere (sic) que construya un acuerdo como nosotros, advierte Mauricio. (PA 
principal) 
 
P: PROPONE MORENA PROGRAMA PARA EMPLACAR BICICLETAS 
La regidora Fabiola Larrondo propuso la creación de un registro de bicicletas y afirmó que los ciclistas que 
circulan en el Centro Histórico ponen en riesgo a los peatones. (P principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
CONFERENCIAS MAÑANERAS TODOS LOS LUNES, NUEVA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN 
QUERÉTARO 
Este lunes se dio el primer ejercicio de información denominado “Contigo informamos”. En el Centro de 
Congresos se reunió a un grupo de jefes de información, conductores de noticieros y directores de medios 
para brindarles, de primera mano, los resultados que tuvo el estado en materia económica en 2022. Para 
informar, se dieron cita el gobernador Mauricio Kuri y los secretarios de Desarrollo Sustentable, Marco del 
Prete, y del Trabajo, Liliana San Martín. Tras brindar los datos, se tuvo una ronda de preguntas y respuestas 
a fin de ahondar y resolver cualquier duda de la información presentada. (AM 18) 
 
EL MEJOR PROGRAMA SOCIAL ES EL EMPLEO: MAURICIO KURI  
El mejor programa social es el empleo bien pagado, aseguró el gobernador Mauricio Kuri en el marco del 
primer ejercicio “Contigo informamos”. Ante editores, jefes de información y directores de medios de 
comunicación, muy temprano, Kuri dijo que su gobierno le apuesta al desarrollo tecnológico del estado y a 
los Data Centers; en este tema, manifestó que en la medida que se tenga energía disponible y energía 
sostenible, se será más competitivo. (N 2) 
 
QUERÉTARO ES PUNTA DE LANZA EN REACTIVACIÓN 
El estado se encuentra como punta de lanza en materia de reactivación económica y la formalidad en las 
empresas, lo que ha provocado que la entidad sea una de las prioritarias donde las empresas planean 
expandir su presencia, aseguró el gobernador Mauricio Kuri durante el primer ejercicio Contigo Informamos, 
mediante el cual comunicó los logros y acciones que ha emprendido la administración estatal. (DQ 3, EUQ 1 y 
5) 
 
EL PAÍS ESTÁ ENSANGRENTADO; HAY QUE DEFENDER A QUERÉTARO: GOBERNADOR 
Querétaro no tiene homicidios derivados de violencia organizada y tanto la policía como los ciudadanos han 
sabido responder para dejar a la entidad libre del crimen organizado, refirió el gobernador Mauricio Kuri 
durante el ejercicio Contigo Informamos, en el cual se realizará una conferencia de prensa semanal ante 
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representantes de medios de comunicación, con la finalidad de informar sobre las acciones relevantes del 
gobierno estatal. (CQRO 3) 
 
NO HAY QUE POLITIZAR PROYECTO DE ACUEDUCTO III: KURI 
El gobernador Mauricio Kuri aseguró que el Acueducto III es un proyecto que se realiza con el apoyo del 
gobierno federal y cuyo objetivo es proveer de agua al estado, no debe ser objeto de politización por parte de 
ningún grupo. Afirmó que su obligación como mandatario estatal es buscar la manera de llevar agua a su 
estado, esto en respuesta a las declaraciones que ha realizado el gobernador de Hidalgo ante este proyecto. 
(DQ 5, AM 18) 
 
MAURICIO KURI SE REFIRIÓ AL TRABAJO DE GUADALUPE MURGUÍA, COMO UNA MUJER DE 
RESULTADOS 
“Lupita es una mujer muy chambeadora y de resultados”, señaló el gobernador Mauricio Kuri con respecto a 
los rumores que señalan a Guadalupe Murguía como posible candidata a la presidencia municipal de 
Querétaro en 2024;  precisó que se trata de una mujer a la que estima, con una gran trayectoria y que nunca 
ha dado ningún escándalo. (N 3) 
 
SE REALIZÓ EL EVENTO “ES TIEMPO DE LAS MUJERES” 
En el marco del día internacional de la mujer se llevó a cabo el evento “Es tiempo de las mujeres”, en el cual 
participaron representantes de la sociedad civil y vida política de la entidad queretana y del país. Ante 
cientos de mujeres congregadas en el Querétaro 2000, Marisol Kuri, titular del IQM, Martha Kuri, activista 
social, Xóchitl Gálvez, senadora de la República y Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, abordaron desde 
diferentes áreas el quehacer de la mujer así como los diversos obstáculos a los que se enfrentan día con día. 
(DQ 20) 
 
PREVENDRÁN FEMINICIDIOS CON CAMPAÑAS DE REPARACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL 
Buscan prevenir feminicidios en Querétaro con campañas para resarcir el tejido social, lo dieron a conocer el 
gobernador Mauricio Kuri y Guadalupe Murguía, SEGOB. En los últimos días se han reportado asesinatos de 
mujeres en municipios serranos y en la periferia de la capital, donde a menos de 24 horas de que se diera la 
marcha del 8M, una mujer de 27 años fue asesinada por su expareja a las afueras de su lugar de residencia. 
(DQ 7, CQRO 10) 
 
PASEO CINCO DE FEBRERO MEJORARÁ LA MOVILIDAD EN QUERÉTARO: MAURICIO KURI 
Previo al cierre a un carril en 5 de Febrero, este 21 de marzo, el gobernador Mauricio Kuri  manifestó que 
será un año de “desesperación” en movilidad por la ciudad de Querétaro (sic); sin embargo, manifestó que a 
finales de 2023 la mejora se reflejará. (N 3, DQ 5) 
 
QUERÉTARO CONSTRUYE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES: AGUSTÍN DORANTES 
El secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes destacó que en la entidad se trabaja para brindar 
oportunidades a todas las mujeres e impulsar su potencial, esto en el marco del mes de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer. (N 6) 
 
RONALDINHO CONFIRMÓ SU VISITA A QUERÉTARO: KURI 
El futbolista Ronaldinho, quien jugó en el equipo de Gallos Blancos estará presente en la reapertura del 
estadio Corregidora, aseguró el gobernador Mauricio Kuri. Recalcó que enviaron una carta y tuvieron una 
respuesta positiva, por lo que esperan acudir al encuentro entre Querétaro y Bravos de Juárez. (AM 14, 
CQRO 15D) 
 
SIGUE BAJO ANÁLISIS LA PERMANENCIA DE FUNCIONARIOS DEL INDEREQ 
De acuerdo con la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, el compromiso que realizó la nueva titular del 
INDEREQ, Iridia Salazar, es platicar con padres de familia, usuarios y el propio personal para conocer sus 
inquietudes, y además saber si hay algunas acciones derivadas de la indagatoria que derivó en la salida de 
varios funcionarios. (AM 14, DQ 7) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
CREARÍAN UN BURÓ DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
La LX Legislatura y activistas feministas trabajan en conjunto para analizar la viabilidad de replicar la 
denominada "Ley Sabina", de deudores alimentarios, en el estado de Querétaro, informó Selene Salazar, 
diputada local de Querétaro. (DQ 9) 
 
IMPULSAN MENSTRUACIÓN DIGNA 
Diputadas de la LX Legislatura trabajan en la conformación de una iniciativa para que se otorguen, de forma 
gratuita, productos de higiene menstrual en las escuelas del estado, dio a conocer Maricruz Arellano, 
diputada local del PAN. La diputada recordó que el año pasado se aprobó una reforma a la Ley del IQM con el 
objetivo de promover una menstruación digna, lo que calificó como un primer paso. (DQ 9) 
 
VECINOS PIDEN CUMPLIR PROMESA, FALTA UN AULA 
En septiembre de 2019, en una de sus visitas a la comunidad de Santa Isabel El Coto, en San Juan del Río, el 
entonces presidente municipal, Guillermo Vega prometió la construcción de un aula nueva en el preescolar 
“Carrusel del Niño”. Sin embargo, dicha promesa quedó en el olvido y los alumnos continúan tomando clases 
en un pequeño salón que está en malas condiciones, afirmaron madres de familia de esta institución 
educativa, quienes omitieron sus nombres. (ESSJR 1 y 3) 
 

PODER JUDICIAL 
 
RENUEVA PONCE EL TRIBUNAL 
Desde la presidencia, a la magistrada Mariela Ponce le ha tocado reestructurar al Poder Judicial, imponer 
disciplina en el personal, introducir la era digital para dejar atrás la justicia análoga, la de los expedientes 
mojados en una bodega o extraviados, a la digitalización de los procesos y convenios de colaboración entre 
los poderes y organismos autónomos, además de la construcción de la nueva sede del Palacio de Justicia, ha 
tenido que asimilar la resolución de los conflictos laborales. (PA 1, 6 y 7) 
 
TENDRÁ TSJ MUSEO  
Con la construcción en marcha de lo que será la nueva sede del TSJ, la magistrada residente Mariela Ponce 
adelantó a las y los lectores de Plaza de Armas que la casona frente al Palacio de Gobierno se convertirá en 
un Museo del Poder Judicial, en donde se podrán conocer documentos históricos y objetos que el TSJ tiene en 
su poder. (PA 7) 
 

MUNICIPIOS 
 
LUIS NAVA Y ARAHÍ DOMÍNGUEZ CELEBRAN A GRADUADAS DE LA CUARTA GENERACIÓN DE “CON 
ELLAS” 
En un ambiente de fiesta y gran alegría, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, junto con su esposa 
y presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez celebraron la graduación de las 733 
mujeres que participaron en la cuarta generación del programa “Con ellas”, quienes contaron con 
acompañamiento emocional, educativo y formativo para que puedan hacer la diferencia y mejorar su futuro 
y el de sus familias. (N 4, DQ 8) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO TRABAJA EN ADECUACIONES AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 
El ayuntamiento de Querétaro está analizando modificaciones al reglamento de tránsito capitalinos, 
especialmente en temas sobre circulación de ciclistas y uso seguro de ciclovías en la zona, afirmó la regidora 
Fabiola Larrondo. Consideró que estás adecuaciones deben contemplar el distinto uso y capacidad de las 
ciclovías que pasan por el Centro Histórico y las que se ubican en las zonas periféricas de la ciudad, por las 
diferencias de las vialidades en donde se incorporan. (N 5, AM 18) 
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DEVELAN PLACA CONMEMORATIVA POR EL 270 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE SANTA ROSA 
JÁUREGUI 
En el 270 aniversario de la fundación de Santa Rosa Jáuregui, el presidente municipal de Querétaro, Luis 
Nava encabezó la develación de una placa conmemorativa en la parroquia de Santa Rosa de Lima, un sitio de 
alto valor histórico y cultural. (DQ 1 y 6, N 4) 
 
CELEBRA SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA 35 ANIVERSARIO 
“Son 35 años de muchos logros, de muchas anécdotas y yo estoy seguro que vamos a seguir para adelante”, 
resaltó Roberto Sosa, presidente municipal de Corregidora, en la celebración del 35 aniversario del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del municipio de Corregidora, en donde convivió con los integrantes de 
este organismo sindical. (…) Asistieron secretarios generales de Huimilpan, Pedro Escobedo, de Jalpan, de 
Ezequiel Montes, Colón, Cadereyta y de El Marqués; así como funcionarios del gabinete municipal. (Fórmula 
Noticias) 
 
BRINDAN CERTEZA SOBRE LA TENENCIA DE LA TIERRA 
Habitantes del municipio de Amealco de Bonfil, especialmente adultos mayores recibieron las escrituras de 
sus viviendas, con el objetivo de que tengan mejor certeza y puedan heredar a sus familiares, con la 
seguridad de que nadie los va a poder despojar de sus bienes. (ESSJR 7) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
REGRESAN A LA VIRTUALIDAD 70 MIL 
Jorge Camacho, presidente de la COPARMEX, dijo confiar que las obras de Paseo Cinco de Febrero concluirán 
en octubre o antes, como fue el compromiso. (…) Por ello, detalló que cerca de 70 mil personas regresarán a 
la virtualidad, para abonar en la reducción de vehículos ante la reducción de carriles a partir del 21 de 
marzo. De más de mil empresas afiliadas, detalló que en un 50%, es decir, 500 empresas, regresarán al home 
office. (DQ 1 y 3, P 2)  
 
LLAMA COPARMEX Y CANACINTRA EN QUERÉTARO A REALIZAR HOME OFFICE 
Jorge Camacho, COPARMEX, hizo un llamado a la ciudadanía para que lleve a cabo sus actividades de manera 
virtual o bajo la modalidad “home office”, a partir del 21 de marzo, por la reducción de carriles en avenida 5 
de Febrero. (AM 4) 
 
BUSCA IQM CERTIFICAR ESPACIOS LIBRES DE VIOLENCIA 
El IQM está implementando capacitación en todos los órganos gubernamentales, para certificar al personal 
en la Norma 025 como espacios libres de violencia y cuenten con sus respectivos comités de igualdad y no 
discriminación, dio a conocer la titular Marisol Kuri. (N 8) 
 
MUJERES DEL SECTOR EDUCATIVO 
Katia Reséndiz y Conchita Mere convocaron a mujeres del sector educativo, muchas de las cuales entregaron 
gran parte de su vida en la educación y formación de niños y jóvenes queretanos. La reunión que tuvo como 
motivo reconocer a las profesoras, muchas ya jubiladas en el marco del Día Internacional de la Mujer y fue la 
residencia de Conchita la sede para tan emotivo encuentro, teniendo como invitada especial a Lupita 
Murguía, quien felicitó a las presentes por su labor y reconoció que en muchas ocasiones los maestros son 
quienes educan y guían a los alumnos. (DQ 21) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
AHORCADOS. El “pulpo camionero” está por morir. Con la nueva Agencia de Movilidad las acciones sí van 
en serio para hacer realidad lo que por décadas han reclamado los queretanos: transporte público eficaz y 
eficiente, por lo que los concesionarios incumplidos serán apretados hasta la asfixia. Si no pueden, tendrán 
que irse a otra parte, pero sí dan resultados hasta financiamiento van a recibir. ARRASÓ. Al grito de 
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“presidenta, presidenta…” recibieron a Guadalupe Murguía en su ponencia “Es tiempo de las mujeres”, a la 
que llegaron mujeres de todos lados y clases, pero también pesos pesados del partido. Hasta parecía mitin de 
Claudia Sheinbaum, pero no: la secretaria de Gobierno de Querétaro tuvo un domingo redondo de pre pre 
pre destape con apoyo hasta de los no panistas. RESULTADOS. El día 21 presentará su séptimo informe el 
fiscal general Alejandro Echeverría Cornejo, quien basará la comparecencia en el modelo de investigación 
y persecución del delito que ya es distintivo estatal. Con Echeverría se estrenó la autonomía de la FGE hace 
siete años. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q - ES TIEMPO 
Por Adán Olvera  
“Este es el tiempo de las mujeres y no es un tiempo cualquiera. Hoy las mujeres alzan la voz para 
manifestarse, para exigir sus derechos, para recordar su pasado y para demandar un mejor futuro”. Así 
arrancó sus discurso Lupita Murguía, el domingo que se reunió con mujeres; para muchos fue un arranque 
de los planes electorales que definirá a finales de año y para otros simplemente un evento con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, donde mostró la importancia de las mujeres en la vida nacional. Mujeres que 
traen, dice Lupita Murguía, un anhelo de equidad, de libertad y de justicia; la secretaria de Gobierno 
reconoció que al menos en el gobierno de Mauricio Kuri, el 50% del gabinete son mujeres. Guadalupe 
Murguía, le habló a su auditorio de frente y con la realidad, les propuso combatir la impunidad y combatir la 
inseguridad que viven las mujeres; reconocer que existe un problema es la mejor forma de empezar a 
solucionarlo, les dijo Lupita. Los discursos para las mujeres ya no pueden ser igual y por eso Lupita habla 
como una mujer que enfrenta los problemas y que no les dará la vuelta, la llamada “Dama de Hierro” tiene 
grandes retos desde la Secretaría de Gobierno y los tendrá que enfrentar para entregar buenas cuentas y el 
inmediato es el asunto del agua con los vecinos de Hidalgo, que le quieren meter grilla al tema. Los destapes 
y las intenciones en materia electoral están con todo y en todos los cargos que puedan entrar en 
competencia, pero de algo tiene razón Lupita Murguía, es tiempo de las mujeres y ellas llevarán la voz 
cantante en el proceso electoral del 2024 y esto ya arrancó y las cosas se podrán muy buenas porque los 
electores están hoy más que nunca muy receptivos a todo lo que está pasando en las calles. DE REBOTE. Una 
nueva forma de comunicar inauguró el gobernador del estado, al iniciar la semana en reunión con reporteros 
y directores de medios, no es una conferencia mañanera de ninguna forma; el gobernador quiere mayor 
cercanía con los que informan a los queretanos y además dijo que es muy empático con lo que están pasando 
los queretanos en las calles ante las dificultades viales, de las que se comprometió a terminar con esto a fin 
de año. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
“CORCHOLATAS”. Sin dar nombres, el gobernador Mauricio Kuri afirmó que su partido también tiene 
“muy buenas corcholatas”, que están respaldadas por “un trabajo de buenos resultados”. Cuestionado sobre 
el evento de Lupita Murguía, el mandatario consideró que no fue un “destape”, sino un reflejo del trabajo de 
su secretaria de Gobierno. BICIS CON PLACAS. Fabiola Larrondo, regidora de Morena, propone modificar el 
reglamento de tránsito de la capital para que contemple multas para los ciclistas que lleguen a exceder el 
límite de velocidad, o circulen en sentido contrario o sobre la banqueta. Contempla para ello crear un 
registro de ciclistas, para lo cual sería necesario que las bicicletas sean emplacadas. No precisó cómo se 
gestionará este último trámite. A LA VENTA. Ante la crisis financiera que padece Cadereyta, el alcalde Miguel 
Martínez pretende poner a la venta los locales del Mercado Municipal para obtener 50 mdp, recurso que 
abonaría a la deuda del gobierno, que ya asciende a 90 mdp. Los locatarios del mercado no estaban 
informados de la medida y hay regidores y legisladores que no están de acuerdo con la estrategia. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
SE QUEDAN SIN AGUA 51 COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA. Ayer, nos cuentan, algunas colonias 
de la zona metropolitana de Querétaro se quedaron sin agua y en otros casos fue poco el líquido que se les 
suministró. La afectación se dio en 51 colonias de los municipios de Querétaro y Corregidora. A decir de la 
CEA, que encabeza Luis Vega Ricoy, el problema se originó por fallas de energía eléctrica, situación que 
llevó a una interrupción en la operación de los pozos y al rebombeo del sistema Cimatario-La Noria. Este 
hecho, nos comentan, agudiza el problema se vive en Corregidora desde hace dos semanas por falta de agua. 



MARTES 14 DE MARZO DE 2023 

 

 

Coordinación de Comunicación Social 7 

Usuarios de redes sociales han dejado testimonio de ello y quejas, pues los operadores de pipas están 
haciendo su agosto en pleno marzo, aprovechándose de la situación y cobrando carisma la carga por tinaco. 
RONALDINHO CONFIRMÓ SU ASISTENCIA AL PARTIDO DE GALLOS. Todo indica que el astro brasileño 
Ronaldinho estará el domingo en Querétaro en la reapertura del estadio Corregidora. La prensa 
internacional ya dio cuenta de ello. El exjugador de Gallos y del Barcelona, nos cuentan, recibió desde hace 
algunos meses una invitación por escrito de parte del gobernador Mauricio Kuri. De inmediato, nos 
cuentan, hubo una respuesta positiva del exfutbolista debido al cariño que le tiene a Querétaro, en donde 
vivió y disfrutó el cariño de la afición. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
CONTIGO INFORMAMOS, UN NUEVO EJERCICIO DE COMUNICACIÓN. Que muy interesante resultó el 
primer ejercicio que se llevó a cabo la mañana de este lunes en el Teatro Experimental, con jefes de 
información y algunos conductores, denominado Contigo Informamos, en el que el gobernador Mauricio 
Kuri acompañado por el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete, y la secretaría del Trabajo, 
Liliana San Martín, refirió las acciones que ha llevado a cabo su administración en cuanto a reactivación 
económica. Fue una especie de rueda de prensa en la que, mientras los presentes tomaban café, escuchaban 
la exposición y hacían preguntas. Al finalizar el ejercicio, el mandatario se acercó a los periodistas de manera 
totalmente informal a saludarlos y platicar sobre diversos temas. De acuerdo con lo que el propio 
gobernador explicó, la idea es realizar estos encuentros semanalmente en diferentes sedes, para abordar 
otras temáticas y con diferentes invitados. ¡Bienvenido todo aquello que abone al acceso a la información y a 
la transparencia! ABRE SUS PUERTAS EN QUERETARO EMPRESA DE ORIGEN CHINO. Que el titular de la 
SEDESU, Marco Del Prete inauguró las oficinas de CIMC We Trans Delfin México, una empresa de origen 
chino dedicada al suministro de equipo y servicios para el sector logístico entre Asia y América. Dijo que la 
apertura de esta empresa fortalece las relaciones de Querétaro con China, ya que la tendencia de la 
relocalización representa una gran área de oportunidad para el estado, que actualmente cuenta con 
presencia de 14 empresas de origen chino que se dedican principalmente al sector del comercio de 
maquinaria y equipo para la industria manufacturera. En 2022, el flujo de capital chino hacia el estado fue de 
11.3 mdd, lo que representó un crecimiento del 73.7%, en comparación con lo recibido en 2021; el año 
pasado, China se colocó como el octavo socio comercial del estado. Convocan a partidos a capacitarse para 
prevenir violencia política de género. Que la organización SOS Discriminación Internacional Querétaro 
lanzó una convocatoria a los partidos políticos de Querétaro para capacitar gratuitamente a los hombres que 
militan o simpatizan con ellos, así como a sus diputados, senadores y otros servidores públicos de los 
diferentes institutos políticos sobre el tema de Nuevas masculinidades para prevenir violencia política de 
género. La organización señaló que los políticos de la actualidad saben que los hombres también deben tener 
conocimientos sobre perspectiva de género y nuevas masculinidades para comenzar a trabajar con la 
sanación y erradicación de sus propias violencias para prevenir la violencia política de género, así como 
cualquier forma de violencia dentro y fuera de la política. (CQRO 2) 
 
PLAZA DE ARMAS / EL AGUA NO ES DE HIDALGO, ES DE MEXICO: KURI 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Dice el gobernador que lo apoya la federación para Acueducto III. Estrenarán unidades en la Policía Estatal. 
Son negras con blanco. Exigen someter iniciativa de ley de ciencia al Parlamento Abierto. PAN dulce y duro 
reunió Lupita en su encuentro por las mujeres. Encuentro. Celebró el gobernador Mauricio Kuri su primera 
reunión de información con trabajadores de medios de comunicación de Querétaro para hablar sobre 
seguridad, movilidad, agua, energía, mejora regulatoria y economía. En el Centro de Congresos, estuvo 
acompañado por parte de su equipo de trabajo, encabezado por el jefe de Gabinete, Rogelio Vega; el 
secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete; la de Trabajo, Liliana San Martín; el de Desarrollo 
Social, Agustín Dorantes; su particular, Josué Guerrero; el coordinador de asesores, Carlos Herrerías y la 
coordinadora de Comunicación Social, Ginette Amieva. Al abordar la disputa por el agua que traerá el 
Acueducto III desde Hidalgo, Kuri González fue claro: “El agua no es de Hidalgo, es de todos. No se vale que el 
agua que se desperdicia no sea utilizada. CONAGUA, SEGOB y el presidente AMLO”, dijo. Y contundente, 
soltó: Si Hidalgo quiere agua, que construyan un acueducto, como nosotros. Lo anterior, luego de que el 
gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca, declaró que no se permitirá la extracción del agua de la 
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presa de Zimapán. “Cada quien tenemos que hacernos cargo de llevar agua a nuestros estados, esta agua 
parte está en Querétaro y mi compromiso y responsabilidad es traerlo para Querétaro. Es un tema que le 
corresponde a la Federación, el presidente de la República me ha dicho que este tema va y ya se revisó; no 
hay que politizar un tema que debe ser totalmente técnico”, afirmó. Recordó que faltan algunos permisos de 
CONAGUA y la cantidad de líquido que se podrá extraer. Tras concluir el trámite se gestionarán los recursos 
privados para realizar la obra y asegurar a los queretanos agua para los próximos 50 años, como en su 
momento lo hizo el entonces gobernador, Paco Garrido con el Acueducto II. Luego vino el tema del 
crecimiento económico. A pregunta de Plaza de Armas sobre qué hacer para que la inseguridad de estados 
vecinos como Guanajuato no afecten la llegada de nuevas empresas a Querétaro, reconoció que “el país está 
ensangrentado”, pero en la entidad las cosas avanzan: “Me reúno permanentemente con personal de la XII 
Región Militar y ahí vemos los números. En Guanajuato y Michoacán hay 300 crímenes relacionados con la 
delincuencia organizada.10, 15, 20 cada semana. Y la gráfica pone a Querétaro con cero asesinatos de ese 
tipo. Aquí, nuestro tema es que ha subido el delito de lesiones. Hay qué tener cuidado. Estamos trabajando. 
Aquí la delincuencia organizada ha tratado de entrar no de ahora, desde hace tiempo. Y yo lo que digo es que 
no nos van a encontrar de brazos cruzados. Tenemos una gran diferencia: Aquí el policía es por convicción y 
hace bien su trabajo. Recibo reportes todas las mañanas del secretario de Seguridad y nuestros policías 
hacen bien su trabajo”, comentó. Sobre la movilidad, Qrobús y Paseo Cinco de Febrero comentó que para 
finales de año se tendrá otro panorama en la zona metropolitana, con más camiones, mejores rutas y la 
conclusión de la principal obra de su gobierno: “Terminando este año vamos a tener una mucho mejor 
ciudad, una mucho mejor calidad de vida y sobre todo aquellos que se manejan en transporte público van a 
tener un mejor transporte con un carril confinado, los cruces van a ser mucho más cómodos, y más 
dinámicos”. Recordó que estas obras beneficiarán a más de 120 mil automovilistas que circulan diariamente, 
200 mil personas que se trasladan en el transporte público y 30 mil peatones. Dijo Kuri González que 
atendiendo los principales problemas del estado como movilidad, seguridad, agua y economía, ha delegado 
en parte a Marco del Prete buscar nuevas inversiones, por lo que este año saldrá menos del país y estará 
atento a temas como la obra de 5 de Febrero. Bien. -OÍDO EN EL 1810- Por cierto. Han comenzado a llegar 
al estacionamiento del Centro de Congresos las nuevas unidades de la Policía Estatal. Negras con blanco y 
bajo el lema Defendiendo Querétaro, las patrullas serán entregadas por el gobernador Kuri en cuanto se 
complete el pedido. Doy fe. -¡PREEEPAREN!- En armas. La comunidad científica del país celebra que se 
analice la iniciativa de ley de ciencia, tecnología e innovación en un Parlamento Abierto. Así se lo reiteran, en 
mensaje al diputado Javier Joaquín López, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y a 
la diputada Flora Tania Cruz, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, así como a 
la opinión pública. El Colectivo por la Ciencia, en donde participa a título personal la doctora Teresa García 
entre más de 500 personas pertenecientes a diversas instituciones mexicanas, señala “quienes hemos 
seguido de cerca el avance del proceso de dictamen para la nueva ley, coincidimos en la necesidad de que se 
genere un amplio consenso entre los diversos actores de este importante sector en torno a un buen 
instrumento legal, que establezca las condiciones para el avance del país en una trayectoria de desarrollo 
sostenible basada en el conocimiento y que garantice el derecho de la sociedad a los beneficios de la ciencia, 
según la reforma constitucional de 2019”. Subraya que una ley general que sea resultado del consenso entre 
las comunidades de CTI y de todos los partidos políticos tendrá indudablemente la legitimidad que requiere 
su adopción e implementación. Por ello, considera de vital importancia que el acuerdo de las comisiones 
incluya criterios y procedimientos precisos para garantizar que la discusión sea amplia, incluyente y 
vinculante y que se tomarán en cuenta las diversas iniciativas presentadas hasta la fecha sobre la nueva ley. 
Se presentan sugerencias puntuales sobre el formato de parlamento abierto, las mesas técnicas de discusión 
y se destaca como un gran acierto que se incorpore al grupo especializado de la UNAM en el diseño del 
procedimiento de trabajo. El documento también es enviado al senador Jorge Carlos Ramírez, en su calidad 
de presidente de la Comisión de Ciencia del Senado. Entre las sugerencias que hace el Colectivo por la 
Ciencia a los legisladores están que el formato del parlamento abierto debe concretarse en foros con temas 
que cubran los aspectos centrales del mandato constitucional e incorporen las diversas perspectivas 
presentadas en los últimos años para el diseño de un parlamento abierto bien estructurado. La discusión 
debe incluir las cinco iniciativas de ley existentes y extraer lo mejor de cada una de ellas para la elaboración 
de la nueva ley. Precisar el número de mesas técnicas, los temas a tratar y quiénes serán invitados a 
participar. La complejidad de la materia y la diversidad de perspectivas enriquecerán las opciones 



MARTES 14 DE MARZO DE 2023 

 

 

Coordinación de Comunicación Social 9 

legislativas, así como el diseño de ejes temáticos y  “mesas técnicas”, es igualmente importante asegurar que 
en ambos espacios el Legislativo promueva activamente la participación amplia de todos los actores 
vinculados con la ley, incluyendo los propios legisladores. Por lo que la convocatoria se debe dar a conocer 
con tiempo suficiente para incorporar a todos los sectores interesados. Se deberá asegurar que los foros 
sean debidamente atendidos por los miembros de las comisiones respectivas, que sus conclusiones sean 
vinculantes y que se le dará una debida difusión para el conocimiento de todos los interesados en el proceso. 
El Colectivo por la Ciencia reiteró, finalmente, “el compromiso y disposición de las y los académicos y 
miembros de diversas instituciones del sector de CTI para colaborar con la redacción de una Ley que 
impulse las potencialidades de la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación para el 
aseguramiento de un mayor bienestar para nuestro país. La participación de todos permitirá generar los 
nuevos consensos que requiere la ley”. No se rendirán, -¡AAAPUNTEN!- Pan dulce y duro. Aún se comenta 
la suma de panistas de diversos grupos en el acto del domingo convocado por mujeres simpatizantes de 
Lupita Murguía. Ahí estaban duros y neos que ya no se veían juntos, además de invitados de la sociedad civil 
y casi todo el gabinete. Entre otros: Luis Nava, Armando Rivera, Rolando García, Carmelita Zúñiga, Marcela 
Torres, Roberto Sosa, Alfredo Botello, Selene Salazar, Chepo Sáenz, Manuel Pozo, Agustín Dorantes, Toño 
Rangel, Gerardo Cuanalo, Marta Soto, Liliana San Martín, Martina Pérez, Arturo Molina, José Luis Aguilera, 
Ana Paola López, Estrella Rojas, Mine Loza, Marco del Prete, Jorge Camacho, Chepe Guerrero, Felifer Macías, 
Ginette Amieva, Paulina Aguado y Fernando González, además de la dirigente estatal albiazul Leonor Mejía y 
la senadora Xóchitl Gálvez, aspirante a la jefatura de gobierno de la CDMX y -muy interesante- Martha y 
Paulina Kuri, hermanas del gobernador del estado. Doy fe. -¡FUEGO!- Creativa. La regidora capitalina 
Fabiola Larrondo, de Morena, plantea empadronar y regularizar la circulación de bicicletas para protegerlas 
contra robos y establecer identificación de los propietarios para casos de accidentes. ¿Y los patines, no? 
¡Porca miseria! (PA 2) 
 
POLÍTICA CONFIDENCIAL 
Mauricio Kuri inauguró un nuevo ejercicio de comunicación, denominado un café con Kuri, en el que 
además de informar sobre temas específicos, nos revelan, sostiene acercamientos y diálogo con periodistas 
locales y se lleva con él a algunos de sus colaboradores. Fabiola Larrondo se metió a la polémica al afirmar 
que los ciclistas, en general, no respetan el reglamento de tránsito, propuso emplacar a las bicicletas y 
sancionar a los ciclópatas que no respeten los reglamentos. Nos comentan que a la morenista le lloverán 
críticas. Ronaldinho volverá a la grama del estadio Corregidora el próximo domingo, previo a la reapertura 
del inmueble. Nos platican que la asistencia del brasileño si bien es un elemento; lo más importante será que 
al Corregidora lo visite la tranquilidad el 19 de marzo. Edmundo Jacobo Molina causó tremendo coraje en 
Palacio Nacional. Volvió su silla como secretario ejecutivo del INE, mientras el presidente Andrés Manuel 
López Obrador se ha dedicado a insultarlo. Y más vale que no coman aguacate porque también está en 
ciernes el tema de Carla Humphrey, quien ha controvertido la negativa a que pueda competir por la 
presidencia del INE. Porque todo indica que en el lugar de Lorenzo Córdova apuestan más en la 4T por 
alguien 100% leal, porque lo demás parece ser lo de menos. (P) 
 
VAMOS A VOLVER / PONTE LA 12 
Por Sergio Bailleres F. 
Amables lectores, se cumplió un año de los hechos en el estadio Corregidora. La espera concluye el próximo 
domingo 19 de marzo, para reencontrarnos quienes queremos al fútbol y al equipo de casa. Es una fecha 
importante, un juego que quedará para la historia no necesariamente por lo que se juega, ni por ser una 
fecha más del torneo local, incluso me atrevo a pensar que los rivales (Querétaro y Juárez) en otro contexto 
no serían atractivos. El domingo se abren las puertas, la afición regresará y el círculo estará completo, en 
relación a lo que debe ser siempre una fiesta, la fiesta del futbol. Habrá un entorno diferente respecto a la 
seguridad e incluso al control en el ingreso mediante el FAN ID. Habrá amenidades y visitantes especiales en 
un ánimo de demostrar el respeto y la tolerancia, como dicen las grandes letras blancas en la fachada del 
estadio. Hay múltiples expresiones en diversos sentidos, las más en el gusto por volver, de apoyar al equipo o 
incluso para exigirle; otros se han expresado escépticos, algunos más no irán y otros de plano en contra de 
todo lo que tenga que ver con el fútbol en Querétaro. (…) (P) 
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QUERETARO YA, A VELOCIDAD CRUCERO 
Es la primera conferencia –de muchas que vienen- a la que llamaron  “Contigo Informamos”. Y Mauricio Kuri 
González, el gobernador de Querétaro, decide abrirla con el tema económico. Recién estamos dejando atrás 
la pandemia. Se reactiva Querétaro en casi todas las áreas y ya está a velocidad crucero ubicándose en el top 
ten de la economía nacional en crecimiento. En este crecimiento, “la mayor apuesta de este gobierno es al 
desarrollo tecnológico del estado porque en la medida que se tenga energía disponible y energía sostenible, 
seremos más competitivos” señaló el gobernador Kuri. Expone el tema el Ing. Marco del Prete Tercero, 
secretario de Desarrollo Sustentable. “El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, el ITAEE, 
ubica a Querétaro en el quinto lugar nacional” señala, registrando un crecimiento en su producto interno 
bruto del 6.2 por ciento y en el que la industria manufacturera  “sigue siendo una parte importante de la 
economía queretana, seguida por el comercio, los servicios y la construcción”. Por ese crecimiento la 
economía en general está teniendo en Querétaro un ritmo del orden del tres por ciento, al último trimestre 
reportado, “pero se encuentra en los primeros lugares de la tabla en cuarto lugar, empatado con Quintana 
Roo”. Así y según el Índice de Complejidad Estatal (ECI), el segundo semestre del 2022, posiciona a la 
economía de Querétaro como la segunda más compleja del país y una de las zonas metropolitanas que más 
contribuyen con la complejidad de la economía. Según un estudio nacional de Perspectivas en México 2023, 
Querétaro es señalado como uno de los estados prioritarios en el que las empresas planean expandir su 
presencia, gracias a su ubicación estratégica y a la optimización de sus recursos. Y los números sobre la 
evolución económica siguen en el mismo tenor. Así, Querétaro tiene crecimiento del empleo y la formalidad 
laboral, siendo el segundo estado con mayor formalidad laboral del país. Este crecimiento se refleja en el 
Aeropuerto Internacional de Querétaro, que está recuperando destinos, teniendo 16 vuelos nacionales e 
internacionales en forma diaria “y solo en el mes de febrero este aeropuerto tuvo un movimiento de 105 mil 
128 pasajeros, lo que representa un incremento anual del 58.1 por ciento”. Pero la exposición y conferencia 
se abrió también a preguntas de los cerca de veinte periodistas que cubríamos esta conferencia  “Contigo 
Informamos”, cuando el “Contigo” viene siendo recurrente en la generalidad de acciones que lleva este 
gobierno al ciudadano. Y se tocó el muy difícil problema del agua, por el que atraviesa el Acueducto II y en 
qué punto va el Acueducto III, cuestionado por activistas  “esbozados” del estado de Hidalgo. El Acueducto III 
se encuentra en proyecto ya presentado y se espera que hacia finales de año se pueda iniciar. Sobre el 
Acueducto II señaló que ha estado en contacto con el gobernador del estado de Hidalgo y espera que los 
malentendidos -no de gobierno a gobierno, sino de las personas que han protestado- se puedan superar 
satisfactoriamente para las partes. Para continuar con esa labor de diálogo en el tema del agua, hoy mismo 
estará la Lic. Lupita Murguía secretaria de gobierno, entrevistándose con el secretario de gobierno de aquel 
estado y revisar los acuerdos que en torno al agua tienen las dos entidades. También estarán presentes los 
representantes de CONAGUA de los dos estados para subsanar los malentendidos que se pudieran tener. En 
lo general, en materia económica y de seguridad “Vamos en el rumbo correcto” consideró el gobernador 
Mauricio Kuri. (Códice Informativo) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
INFORME. Hoy rinde su informe de actividades, la diputada federal Paulina Aguado Romero, quien  no ha 
descuidado un solo detalle para dejar en claro los grandes éxitos y las desgastantes luchas en el Congreso de 
la Unión. (N 1) 
 
PRECISIÓN 
La directora del Centro INAH Queretaro, Rosa Estela 
Reyes, referente al supuesto caso de influyentismo en Bernal, fue clara al preguntar... ¿Quiénes son esas 
personas?... ¡Quisiera conocer a mi compadre! Y aclarar que no tiene relación personal alguna con vecinos de 
Bernal, ni se otorgan permisos para alterar, sin permisos la arquitectura del Pueblo Mágico. Agradecemos su 
aclaración y de acuerdo con la petición de los vecinos del centro de Bernal creemos que sí hace falta que 
tomen cartas en el asunto porque se están modificando las casas, abriendo puertas y colocando rejas y las 
autoridades municipales y delegacionales tampoco pueden ser omisos, porque ayer la gente estaba en misa y 
de los lugares que informamos ayer tenían su música changolera a todo volumen, como si Bernal fuera tierra 
de nadie. A tambor batiente. Aclarado el punto, donde las autoridades están trabajando a tambor batiente 
es en el municipio capitalino, donde Luis Nava y su esposa Arahí Domínguez celebraron a la cuarta 
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generación del programa Con Ellas, que ha cambiado la vida a más de 700 mujeres, quienes tuvieron la 
oportunidad de prepararse y empoderarse para emprender sus negocios propios, a fin de tener una mejor 
forma de vida. No fue todo, también el edil capitalino develó la placa por el 270 aniversario de la fundación 
de Santa Rosa Jáuregui, acto con el que dan inicio los eventos conmemorativos, que incluyen además de la 
feria gastronómica dedicada a las carnitas y que esta semana se ofrecerán actividades familiares y turísticas 
dirigidas a la conservación de las tradiciones, a dinamizar la economía. AÑO DE DESESPERACIÓN. Así 
consideró el gobernador Mauricio Kuri, la situación que estamos enfrentando por las obras de 5 de Febrero y 
apeló a la confianza ciudadana, previo al cierre de un carril en 5 de Febrero a partir del 21 de marzo, entre la 
carretera a Tlacote y avenida Zaragoza, como se ha anunciado con oportunidad y claridad. El mandatario 
estatal reconoce que  “será un año de ́desesperación ́ en movilidad por la ciudad de Querétaro, sin embargo 
manifestó que a finales de 2023 la mejora se reflejará”. Kuri González recordó que desde el inicio de las 
obras lo había dicho, “durante un año vamos a tener problemas muy graves de tráfico, conectividad, 
momentos que estamos muy desesperados, pero que terminando este año vamos a tener una mucha mejor 
ciudad, calidad de vida y sobre todo aquellos que utilizan el transporte público van a tener un mejor 
transporte, con un carril confinado, los cruces van a ser más dinámicos". Y sí, se cumplió lo que había 
anunciado y sinceramente se espera que todas las calamidades que enfrentamos diariamente, con la 
circulación de 120 mil automóviles, 200 mil personas en transporte público y 30 mil de manera peatonal, ya 
fuera impostergable entrarle al toro por los cuernos y, se dio el paso. Falta mucho, crecerán los problemas, 
pero ya estamos en estas, así que por el bien de todos... guardemos la calma y seamos respetuosos, 
manejemos cortésmente. (N) 
 
EN LA MIRA / TURISMO MEDICO EN LA CAPITAL 
En casi cinco años al frente del municipio, con más crecimiento, pero también con mayores retos en el 
estado, Luis Nava ha demostrado ser un alcalde práctico que busca lo mejor para el ciudadano y para el 
desarrollo estratégico de la ciudad. Así lo demostró nuevamente con la importante alianza que logró 
concretar con el Clúster Queretano Médico, para posicionar la capital como un destino viable para el 
“turismo del cuidado de la salud”. Nava observó una cifra dada por la revista Forbes sumamente interesante 
y poco explorada en el país: los casi 3 millones de extranjeros que viajaron a México el año anterior con fines 
médicos y terapéuticos; y levantó la mano para mostrar las condiciones que tiene Querétaro para competir 
con otros destinos nacionales e internacionales que captan el turismo médico que está en auge. Sin duda, 
esta alianza estratégica que nace entre Querétaro y la industria del turismo médico, traerá una escalada de 
beneficios a nivel horizontal en la economía. ¡Bien por Querétaro! (AM) 
 
VIOLENCIA VIAL EN QUERETARO 
Por Víctor López Jaramillo  
En los últimos días hemos sido testigos de lamentables hechos de violencia vial derivados del estrés 
acumulado por la falta de planeación en las obras de infraestructura en las principales arterias de la capital. 
Esa ira acumulada ha ido estallando en diversos hechos de violencia. Por poner un par de ejemplos: en el 
mes de febrero, como producto de un incidente de tránsito, un conductor asesinó al otro. La semana pasada, 
casi atropellan a una mujer, quien le hace ver su error al chofer, quien baja del automóvil e intenta ahorcarla. 
(...) (EUQ) 
 

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 
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