Domingo 12 de junio de 2022
PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
TRABAJAN PURGA EN ACCIÓN NACIONAL
El PAN en Querétaro sometió a análisis de la Comisión Nacional Permanente los expedientes de 30 personas
que participaron en campañas políticas de otros partidos en el pasado proceso electoral para determinar su
permanencia o baja del partido en el estado. Leonor Mejía, presidenta del PAN en el estado, mencionó que a
petición de los comités municipales del partido el 14 de abril se pidió a la Comisión Nacional la revisión de los
expedientes. (DQ)
PRI
AFINAN ELECCIÓN DE DIRIGENTES DEL TRICOLOR
Dentro los 18 Consejos Políticos Municipales que el PRI realizó en el estado de Querétaro se votó que la
elección de los nuevos dirigentes municipales sea a través de una consulta a la base militante del tricolor, dio
a conocer la presidenta estatal de dicho instituto político, Abigaíl Arredondo. Refirió que en todos los
municipios se solicitó la democratización, de manera que los militantes fueran quienes decidieran al titular
del comité municipal correspondiente. Los dos últimos consejos que se llevaron a cabo fueron en los
municipios de El Marqués y Querétaro, donde se votó a favor del método de consulta a los militantes del PRI.
(ESSJR)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: AVANZA CATEM CON 41 NUEVOS SINDICATOS
Hay un nuevo equilibrio laboral; somos organizaciones reales, asegura el dirigente. (DQ, principal)
N: UN MILLÓN DE ÁRBOLES
Inicia temporada de reforestación en todo el estado. (N, principal)
AM: REPLICAN MODELO EDUCATIVO DE QUERÉTARO EN OTROS PAÍSES
La iniciativa ‘En el semáforo se aprende’ fue tan exitosa que su creadora, Jemima Peláez, se ha consultado para
replicarla en otras naciones. (AM, principal)
EUQ: NARCOMENUDEO, UN FOCO ROJO EN EL ESTADO
Es un problema que data de 2018, cuando la incidencia anual de este delito rebasó los mil casos; el académico
Guillermo San Román. (EUQ, principal)

PODER EJECUTIVO
ARRANCA TEMPORADA DE REFORESTACIÓN 2022 EN TODO EL ESTADO
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, autoridades estatales se dieron cita en el Parque Nacional
El Cimatario para dar arranque a la Temporada de Reforestación 2022 en la entidad, la cual tiene como meta
plantar un millón de árboles en distintos puntos de los 18 municipios. El secretario Particular, Josué Guerrero,
en representación del gobernador Mauricio Kuri, celebró la puesta en marcha de la estrategia, la cual dijo,
pondrá a Querétaro como punta de lanza en la preservación del medio ambiente, tema que se ha convertido
en prioridad de la sociedad y el gobierno. (DQ, AM, ESSJR, N)
REÚNEN A REINAS DE NAVIDAD
Jaime García Alcocer, titular del Patronato de las Fiestas de Querétaro, reunió a quienes en su momento
representaron a la Reina de Navidad del Estado, así como a diferentes personalidades del sector público y
privado que han apoyado a la institución que se ha distinguido por ser un icono de las tradiciones y la cultura
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del estado. Al evento acudieron la secretaria de Turismo, Mariela Morán, en representación del gobernador
Mauricio Kuri, quien destacó la labor que realiza año con año el Patronato de las Fiestas de Querétaro como
centinela de todas las expresiones únicas de la queretaneidad. DQ)
SEDESU AÚN NO RECIBE PROYECTO PARA NUEVAS RUTAS EN LA PEÑA DE BERNAL
El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete, informó que la
dependencia aún no recibe proyecto alguno para la apertura de nuevas rutas de ascenso y descenso a la Peña
de Bernal. (N)
POR VANDALISMO Y DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA, 50 ESCUELAS NO REGRESARON A CLASES
PRESENCIALES EN QUERÉTARO
Cincuenta escuelas que sufrieron daños por vandalismo y por condiciones de infraestructura, no retomaron
actividades presenciales en Querétaro, informó el coordinador de la USEBEQ, Raúl Iturralde. "No pudimos
obtener el 100% (de las escuelas en actividades presenciales), porque hay algunas que se vandalizaron
nuevamente, se nos van a quedar 50 escuelas pendientes, de dos mil 70”. Añadió que hay escuelas que no
fueron vandalizadas; sin embargo, sufren daños que requieren de mayor tiempo e inversión; por ejemplo, en
Tequisquiapan hay un plantel con hundimientos. (N)

PODER LEGISLATIVO
DIPUTADOS PANISTAS RESPALDAN ACTUAR DE POES EN CONTRA DE MANIFESTANTES
Diputados locales del PAN respaldaron y reconocieron la actividad de la PoEs en contra de manifestantes de
este viernes, a pesar de que en redes se dio cuenta de agresiones, celebraron la medida para salvaguardar el
derecho a la movilidad. El coordinador del PAN en el Congreso local, Guillermo Vega externó que: “Querétaro
es Querétaro justo porque no se permite que 60 personas tomen vialidades para afectar a miles”. (ADN)
PRESIDENTES DEL OCPAQ Y DE LA LEGISLATURA ESTATAL BUSCAN PERFECCIONAR “LEY DE AGUAS”
Tras la publicación de la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento del Estado de Querétaro el pasado 21 de mayo y el anuncio realizado el lunes 6 de junio en donde
se informó que el Observatorio Ciudadano de Protección Ambiental de Querétaro y la UAQ, trabajarán
conjuntamente en la elaboración de una iniciativa ciudadana de Ley Estatal de Aguas del Estado de Querétaro,
el presidente del OCPAQ, Enrique Uribarren y el presidente de la Legislatura Estatal, Antonio Zapata
sostuvieron una primera reunión de acercamiento. En la reunión se buscó explorar los caminos que permitan
contar con un marco local en materia de aguas más robusto e integral, que le den sostenibilidad al agua en el
presente y futuro. (N)

MUNICIPIOS
A LA BAJA APLICACIÓN DE PRUEBAS PARA DETECCIÓN DE COVID-19 EN LA CAPITAL
Luego de que el titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres Gutiérrez, destacará que
hasta el momento no se tiene registro de un incremento en el número de pruebas para la detección del virus
causante de Covid-19 que aplica el municipio de Querétaro; la directora general del Sistema Municipal DIF,
Laura Garibay Barajas confirmó que la aplicación de pruebas se ha mantenido a la baja desde el inicio del año,
pero principalmente, en los últimos dos meses. (N)
APUESTAN POR LUGARES LIMPIOS EN SAN JUAN
El presidente municipal Roberto Cabrera encabezó durante la mañana de este sábado la campaña “Limpiemos
México Por Un Mundo Sin Residuos”, de la mano con Fundación Azteca y Coca Cola Femsa, la cual se llevó a
cabo a un costado del bordo Benito Juárez a pocos metros de avenida Universidad. El mandatario sanjuanense
hizo referencia a una reflexión muy importante, la cual estriba en el amor al mundo, por la tierra donde
vivimos y lo más importante, por la familia, siendo ahí donde comienza el verdadero cambio. (ESSJR, N)
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TRES HERMANOS EN PRISIÓN POR POSIBLE PARTICIPACIÓN EN HOMICIDIO EN TEQUISQUIAPAN
La FGE presentó ante la autoridad judicial a tres hermanos, por su posible intervención en el homicidio de dos
personas, en hechos ocurridos el primero de marzo del 2021. Actualmente, se encuentran vinculados a
proceso por el delito de homicidio doloso. En la fecha señalada, personal adscrito a esta Fiscalía acudió al
reporte realizado por el Primer Respondiente integrante de la Policía Municipal de Tequisquiapan; quienes
reportaron un vehículo incendiado con una persona a un costado, quien se había trasladado al hospital.
Durante el trayecto perdió la vida. (ESSJR)
CONSTRUCCIÓN DEL C3 EN PEDRO ESCOBEDO LLEVA AVANCE DEL 70%
Autoridades municipales en Pedro Escobedo reportaron un avance del 70% en la construcción de un C3, el
cual esperan esté listo este año. El alcalde, Amarildo Bárcenas, detalló que este año se ha destinado una cifra
histórica para la seguridad con más de 13 mdp, para fortalecer a la policía, cruz roja y protección civil. Este
año ya se adquirió una ambulancia más, tres patrullas y se entregaron uniformes a la policía, con lo que se
buscan combatir delitos tanto en la cabecera municipal como de en las comunidades. (Q)
MI TEPE, BARRIO MÁGICO
Hablar del “Tepetate” es conocer un pedacito de la capital queretana, donde el color, la calidez de su gente, su
gastronomía e historias han pasado de generación en generación. A unas cuadras del Centro Histórico, en los
pedazos que antes se le conocía como la “Otra Banda” y donde según los recuerdos de doña Tere Uribe Jiménez,
vecina del lugar y miembro del Consejo de Barrios, fue lo que comenzó a hacer crecer a Querétaro, “los barrios
hicieron que la capital fuera tomando forma, hasta el río llegaba la ciudad” cuenta Tere. (DQ, ESSJR)
EL MARQUÉS, SEDE DEL FORO “MAGUEY Y TRADICIÓN QUERETANO”
El municipio de El Marqués, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, realizaron
en conjunto con la Asociación de Productores de Maguey y Pulque en el estado de Querétaro
(PROMAPULQUE), la Reunión de Colaboración del Proyecto “Maguey y tradición Queretano”, en el cual se
busca posicionar al estado como uno de los mayores productores del maguey y sus derivados. (...) En un
comunicado de prensa, el presidente de la asociación de productores del maguey y pulque en el estado de
Querétaro, Francisco Vega Uribe dio a conocer que en el estado se cuentan con poco más de 300 hectáreas
dedicadas a la siembra de maguey, sin embargo, esperan incorporar 340 más, ya que los beneficios que ofrece
esta planta y no solo el pulque como se ha estigmatizado. (...) Por su parte, el secretario de Desarrollo
Agropecuario municipal, Alfonso Loredo, quien acudió como representante del presidente municipal, Enrique
Vega destacó el interés que hay por parte de esta administración para apoyar a los productores para
aprovechar los beneficios que ofrece el maguey. (DQ, N)
ENTREGÓ PRESIDENCIA MUNICIPAL APOYOS DE CALENTADORES Y TINACOS
Esta mañana en el Centro Cultural y de Convenciones “José María Morelos y Pavón” se entregaron los apoyos
de parte del programa social “Adelante Mi Querido San Juan” que forma parte de la Secretaría de Desarrollo
Social del municipio de San Juan del Río. Al respecto, el presidente municipal, Roberto Cabrera señaló que este
programa no solamente impactará de manera benéfica a los sanjuanenses sino también en cuanto al tema
ecológico, ya que permitirá el almacenamiento de agua y se utilizará la energía solar para el servicio de los
calentadores. (ESSJR, N)
PROMOVERÁ AMEALCO COOPERATIVAS DE ARTESANAS PARA EVITAR INTERMEDIARIOS EN VENTA
DE LELE
Con el objetivo de evitar intermediarios en la comercialización de artesanías y que exista una mejor
distribución de las ganancias para quienes son creadoras de las muñecas Lele, el municipio de Amealco
promoverá la conformación de cooperativas y asociaciones, indicó el presidente municipal, René Mejía
Montoya. (ADN)
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EN RIESGO REALIZACIÓN DE LA FERIA DE CADEREYTA
Debido a la situación financiera de la administración pública del municipio de Cadereyta de Montes, la
realización de la feria anual se encuentra en riesgo, pues para su concreción primero deberán “juntar” los
recursos necesarios que incluyen la contratación de artistas. (N)

INFORMACIÓN GENERAL
DETENIDOS EN MANIFESTACIÓN RECIBIERON ACOMPAÑAMIENTO DE LA DDHQ: RASCADO
Desde el primer momento de la detención de los tres manifestantes de Av. 5 de Febrero existió
acompañamiento por parte de personal de la Defensoría de los Derechos Humanos, informó el titular de la
dependencia, Javier Rascado Pérez. (N)
DETENIDOS POR MANIFESTACIÓN EN 5 DE FEBRERO PRESENTARÁN QUEJA ANTE DDHH
Los tres detenidos por la manifestación de ayer presentarán una queja ante la DDHQ por supuestas violaciones
a sus derechos humanos, informó el titular de la dependencia, Javier Rascado Pérez. En ese sentido, informó
que será en contra de elementos de la Policía Estatal, que fueron los encargados de disolver la manifestación
que bloqueó por 40 minutos Avenida 5 de Febrero, frente a la CEA. (DQ)
DERECHOS HUMANOS EVALUARÁ LEY DE AGUAS
La Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) realizará un análisis, dentro del marco de sus
facultades, de la Ley de Aguas para garantizar que no existan violaciones a los derechos humanos, informó el
titular, Javier Rascado Pérez. (N)
SE MANIFIESTA RED EN DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA PARA DEROGAR LEY DE AGUAS
Integrantes de la Red en Defensa del Agua y la Vida se manifestaron en el tanque de Querétaro para reiterar
su inconformidad en contra de la Ley que Regula la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del estado de Querétaro. Posteriormente, realizaron una marcha pacífica con rumbo hacia Plaza
de Armas para continuar con la exigencia de derogar la también denominada “Ley de Aguas”. Frente a Palacio
de Gobierno, los tres detenidos, que continúan su proceso en libertad, por el bloqueo en Av. 5 de febrero este
viernes, hicieron un posicionamiento. (DQ)
CONDENAN PRESUNTA VIOLENCIA EN MARCHA
La activista y defensora de derechos humanos Maricruz Ocampo condenó los presuntos hechos de violencia
ocurridos entre manifestantes y la policía estatal en día viernes. La falta de tacto político del Gobierno del
estado frente a diversas problemáticas es un factor que incide de manera directa en hechos de esta naturaleza.
Asimismo, condenó las reacciones por parte de los funcionarios de Gobierno que legitimaron las acciones de
la policía a través de mensajes en redes sociales. (DQ)
REALIZA IMSS QUERÉTARO SÉPTIMA JORNADA NACIONAL DE SERVICIOS
Como parte de la estrategia “Con el águila bien puesta”, el IMSS en Querétaro lleva a cabo este fin de semana
la Séptima Jornada Nacional para la Continuidad de los Servicios Ordinarios, con la cual busca disminuir los
tiempos de espera de consultas o cirugías que fueron postergadas por la pandemia de Covid-19. Este fin de
semana se realizan detecciones de enfermedades crónico-degenerativas, consultas de Medicina Familiar y
especialidades, así como completar los cuadros básicos de vacunación. (DQ)
CRECE 5.9% EL EMPLEO FORMAL EN QUERÉTARO
Durante mayo, Querétaro tuvo un crecimiento de empleo formal de 5.9% en comparación con el mismo mes,
pero de 2021, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra que posicionó al estado en
el noveno lugar a nivel nacional con mayor creación de plazas formales de trabajo. (N)
AVANZA CATEM CON 41 NUEVOS SINDICATOS
Con el nuevo sindicalismo y la reforma a la ley laboral se configura un nuevo equilibrio en el que las centrales
obreras más antiguas van perdiendo espacios. De acuerdo con Erick Osornio Medina, secretario general de la
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CATEM, se ha dado de baja a 10 sindicatos "blancos" que se han rehusado a cumplir con la Ley Federal del
Trabajo, además de que se ha formalizado la creación de 41 sindicatos “auténticos y con vida” en los que los
trabajadores han podido elegir a su líder. (DQ)
EL CENTRO DE CONGRESOS, CON LENTA RECUPERACIÓN
La contratación de eventos en el QCC todavía está por debajo del 50%, en comparación con 2019, antes de la
pandemia, señaló el director del recinto, Alfredo Espinosa Leal. Recordó que anteriormente se desarrollaban
hasta 190 eventos por año y para 2023 espera llegar a los 180. (EUQ)
SACARON LA BICI Y RODARON
Alrededor de 50 ciclistas partieron del Centro de Atención Mundial (CAM) del municipio de El Marqués, hacía
Bernal, como parte de las actividades convocadas por la organización Saca la Bici. Los ciclistas recorrieron 42
km en bicicleta como parte de la primera Jornada Estatal de la Bicicleta, por la Semana Nacional de la Bicicleta.
(...) Antes de salir hacia la carretera 210, Agustín Osornio, uno de los integrantes del colectivo Saca la Bici,
informó por megáfono a los asistentes; “les recordamos que este es un paseo, no es una carrera, vamos a irnos
en grupo en todo momento, nos está cuidando la PoEs y la SSC”. (DQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN
BAJO RESERVA
Morenistas queretanos ya mueven su ajedrez de cara al 2024. Sinuhe Piedragil, quién fue el primer dirigente
que tuvo Morena en Querétaro, nos cuenta que está metido de lleno en la operación política de Claudia
Sheinbaum, una de las favoritas del presidente AMLO para la candidatura presidencial en 2024. Piedragil dice
que es el hombre fuerte de doña Claudia en Querétaro para lo que viene, aunque también nos cuentan que su
grupo político tiene cercanía en Querétaro con el presidente del consejo estatal, Ángel Balderas, quien sigue
siendo un personaje muy incómodo para el dirigente nacional morenista Mario Delgado, quien es gente de
otro de los aspirantes: el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Uribarren y Zapata revisan la
Ley Estatal de Aguas. Enrique Uribarren es un activista ambiental y pese a su cercanía con el senador Alfredo
Botello, es uno de los panistas de viejo cuño, ha sido crítico de algunas políticas ambientales que se han tomado
en los gobiernos de Querétaro. En estas últimas semanas, a don Enrique -exdelegado de la Profepa -se le vio
desde su trinchera criticar la forma en cómo se aprobó la Ley Estatal de Aguas. De ello tomaron nota en la
Legislatura, pues el presidente de este poder, el panista Antonio Zapata, se reunió con Uribarren para dialogar
sobre el tema, a fin de construir los puentes que permitan el diálogo y la negociación. (EUQ 2)
EL ALFIL NEGRO
El cuidado de la Creación. La dimensión del Cuidado Integral de la Creación de la Diócesis de Querétaro,
encabezada por el Pbro. Luis Ugalde Monroy manifestó su apoyo a la labor ciudadana en defensa de los
recursos naturales como derecho de la humanidad, evitando siempre caer en los excesos de violencia. (N)
ADN: ADN INFORMATIVO
ALMX: ALTERNATIVO.MX
AM: AM QUERÉTARO
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO
B: BITÁCORA
CI: CÓDICE INFORMATIVO
CQRO: CÓDIGO QRO
CyP: CIUDAD Y PODER
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
E: EXCÉLSIOR
EE: EL ECONOMISTA
ELL: EN LA LUPA

FUENTES
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EU: EL UNIVERSAL
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO
ELQNO: EL QUERETANO
IN: INQRO
LP: LIBERTAD DE PALABRA
LJ: LA JORNADA
LDH: LA DE HOY
M: MAGAZINE

N: NOTICIAS
PA: PLAZA DE ARMAS
PI: PODER INFORMATIVO
Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO
Q24-7: QUERÉTARO24/7
QTV: QUERÉTARO TV
R: REFORMA
ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO
RQNXN: REQRONEXIÓN
T: TRIBUNA DE QUERÉTARO
VDLS: VOZ DE LA SIERRA
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