Domingo 4 de septiembre de 2022
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ASOCIACIONES NO DECLINAN INTERÉS POR SER UN PARTIDO
Por Karen Munguía
Ninguna asociación civil ha declinado en su interés de constituirse como partido político estatal en Querétaro,
afirmó Carlos Rubén Eguiarte Mereles, consejero presidente de la comisión de organización electoral,
prerrogativas y partidos políticos del Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ). “No, hasta ahora no
tenemos ningún comunicado de estas organizaciones de declinar en su intención de constituirse como partido
político estatal”, mencionó. El consejero recordó que, de las cuatro asociaciones interesadas, solo Querétaro
con Rumbo A.C. ha llevado a cabo asambleas. Detalló que, en este caso, se han validado 14, dos asambleas más
de las requeridas como parte del proceso de intención. Agregó que, al corte del 23 de agosto, Querétaro con
Rumbo A.C. cuenta con dos mil 146 personas registradas, mil 971 en asambleas y 175 mediante la aplicación,
mientras que Razón y Participación A.C. ha registrado a 11 personas a través de la aplicación, de las cuatro mil
522 personas que deben afiliar. Dichos números serán verificados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
“Están en búsqueda de lograr el porcentaje que es de 0.26, están en esta búsqueda, tienen que lograr un total
estatal como número de afiliados totales, pero también deben llevar a cabo asambleas válidas, que en este caso
son municipales”, indicó. Las organizaciones que se encuentran en proceso de cumplir con los requisitos para
constituirse como partido político son Movimiento Laborista A.C., Querétaro con Rumbo A.C., Biodiversidad
Querétaro A.C. y Razón y Participación A.C. Estas tienen hasta el 30 de noviembre para llevar a cabo 12
asambleas municipales y afiliar a cuatro mil 522 personas, correspondientes al 0.26% del padrón electoral del
pasado proceso electoral 2020-2021. Concluido este proceso, a más tardar el 23 de diciembre deberán realizar
una asamblea local constitutiva. De acuerdo con los lineamientos del IEEQ, las asociaciones que hayan
cumplido con lo anterior deberán presentar su solicitud de registro en enero de 2023, acompañada de
documentos como la declaración de principios, el programa de acción, estatutos aprobados y actas de
asambleas, y, de ser aprobados, su registro surtirá efectos a partir del 1 de julio de 2023. (DQ 3)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/asociaciones-no-declinan-interes-por-ser-partido8838352.html

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
“DIRIGENCIA DEL PAN ES UN FRACASO”, ZEPEDA VIDALES
La dirigencia nacional del PAN es un fracaso, además de que ha perdido la perspectiva, acusó Damián Zepeda,
senador de la República y ex dirigente nacional del blanquiazul, quien enfatizó que no se ha medido el daño
estructural que le están haciendo al partido, pues mientras anteriormente se aceptaban las derrotas hoy se
celebran. (DQ)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: EXTRAEN MERCURIO AÚN EN 19 MINAS
Acuerdo de Minamata proscribe esta actividad, es vinculante, alerta la investigadora Izarelly Rosillo. (DQ,
principal)
N: ACCESO AL AGUA: MKG
Entrega el gobernador Mauricio Kuri 479 contratos de agua potable en Corregidora. (N, principal)
AM: CAMPO QUERETANO AVANZA CON LOS RECURSOS ESTATALES
Rosendo Anaya, secretario de Desarrollo Agropecuario de Querétaro, dijo que desde 2020 la federación no ha
dado recursos para el estado, en este rubro. (AM, principal)
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EUQ: EN LA INFORMALIDAD LABORAL, 41.1% DE LOS QUERETANOS
La tasa registra un ligero aumento durante el segundo trimestre de 2022, señala reporte de México ¿Cómo
Vamos? (EUQ, principal)

PODER EJECUTIVO
ENCABEZA GOBERNADOR ENTREGA DE CONTRATOS DE AGUA POTABLE EN CORREGIDORA
En el marco del Primer Informe de Gobierno de la actual administración estatal, el gobernador Mauricio Kuri
encabezó la entrega de 479 contratos de agua potable a usuarios pertenecientes al municipio de Corregidora,
en donde destacó los trabajos de planificación y la adecuada distribución de dicho recurso, acciones que
señaló, garantizan el acceso al servicio y coadyuvar con el desarrollo integral de las familias queretanas. Luis
Vega, titular de la CEA, mencionó que hasta el momento se ha cumplido con el compromiso de responder al
derecho básico de las personas. (N, DQ, AM EUQ)
“QUIERO DEJAR UN MEJOR QUERÉTARO”: MAURICIO KURI
Durante la entrega de contratos de agua a ciudadanos de Corregidora, el gobernador Mauricio Kuri aseguró
que la denominada Ley de Agua busca “ordenar y darle dientes a la CEA” para que fraccionadores y
desarrolladores cumplan lo que se tiene que hacer. (N)
VA LENTO EL ACUEDUCTO III: CEA
El macroproyecto hidráulico del Acueducto lll del gobierno del estado, está avanzando de forma lenta, pero
segura, así lo dio a conocer el vocal ejecutivo de la CEA, Luis Vega. Afirmó que actualmente, el proyecto está
en la fase de trámites y permisos ante la Federación, además, comentó que el proyecto ejecutivo estará listo
en el mes de diciembre de este año. (DQ, EUQ)
AFIRMA KURI QUE YA ES POCO PROBABLE LA DONACIÓN DEL ANTIGUO HOSPITAL GENERAL AL IMSS
La posibilidad de donar el antiguo Hospital General de Querétaro al Instituto Mexicano del Seguro Social se
encuentra cada vez más lejos. Esto lo confirmó el gobernador Mauricio Kuri, quien aclaró que las negociaciones
se han detenido con la dependencia federal. (DQ, EUQ)
APROBACIÓN DE INICIATIVA DE LA GUARDIA NACIONAL PODRÍA SER EN VANO
Fue decisión de los diputados federales aprobar la iniciativa para que la administración de la Guardia Nacional
pase a la Sedena; sin embargo, solamente podría causar un gasto en vano, consideró el gobernador Mauricio
Kuri. Así lo dijo al ser cuestionado por la recién aprobación de la iniciativa en esta madrugada, además que
había sido ingresada esta misma semana al Congreso. (DQ, AM)
PRESENTARÁ UAQ ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA AL GOBERNADOR
La intención de presentar al gobernador Mauricio Kuri, el anteproyecto de la Universidad Autónoma de
Querétaro es que conozca los cambios importantes que se han realizado en este documento y buscar que él
pueda presentar la iniciativa. De acuerdo con la rectora de la UAQ, Teresa García, se ha platicado del
anteproyecto al mandatario estatal; sin embargo, se presentarán algunos detalles de la propuesta de manera
formal y buscar su apoyo para llevarlo al Congreso Local. (N)
CONTIGO, LA SALUD EN QUERÉTARO TIENE RUMBO
Incrementamos 20% más de consultas y 90% más en medicinas. Rehabilitamos el Hospital del Niño y la Mujer,
los Hospitales Generales de Querétaro, San Juan de Río y Cadereyta, el Centro de Salud de Amealco y la Unidad
de Hemodiálisis. Construimos la clínica Post Covid-19. (N)
CONTIGO, LAS OBRAS EN QUERÉTARO TIENEN RUMBO
Comenzamos Paseo Cinco de Febrero, la obra más importante de las últimas décadas. Construimos el
Distribuidor Vial Santa Bárbara. Modernizamos la Carretera 413. Arreglamos calles y banquetas, mejoramos
redes de agua potable y drenaje sanitario. (DQ)
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CONTIGO, EL BUEN GOBIERNO EN QUERÉTARO TIENE RUMBO
Lanzamos Somos Querétaro, la primera estrategia del país que refuerza lazos sociales. Impulsamos la Ley de
Gobierno Digital. Destacamos por el constante combate a la corrupción. Fortalecimos la seguridad pública con
una inversión histórica de 4 millones de pesos. (AM)
QUERÉTARO, LA OPORTUNIDAD DE ENCONTRAR EL MÉXICO BONITO: MARIELA MORAN
La secretaria de Turismo asistió al evento Hay Cena. Cocina Queretana, en el marco del Hay Festival 2022. Los
chefs y cocineras tradicionales queretanas deleitaron a los asistentes con platillos de la región y vinos del
estado. El Hay Festival es color y encuentro; es ideas y letras, inclusión y pluralidad, y convierte a Querétaro
en un mosaico que se resume en la oportunidad de disfrutar el camino para encontrar el México bonito, afirmó
Mariela Ocampo, titular de la SECTUR, durante el evento Hay Cena. Cocina Queretana, organizado en el marco
de este festival internacional. (DQ, EUQ)
OTORGA EL IQT 118 PERMISOS PARA SERVICIO ESCOLAR
El IQT ha otorgado 118 permisos para que operen servicios de transporte escolar privado en el estado de
Querétaro, las tarifas que padres y madres de familia pagan suelen ser semanales y van desde los 280 hasta
los 600 pesos en promedio; las rutas se establecen de acuerdo con la demanda y la zona a recorrer. (DQ)
TERMINÓ PLAZO Y TRANSPORTE… SIGUE IGUAL
Luego de tres meses que gobierno del Estado otorgó a las concesionarias del transporte público, los usuarios
en la entidad no ven ninguna mejora en las frecuencias, uno de los temas más fundamentales que más
reclaman, así como el del número de unidades por cada ruta, lo que retrasa los tiempos de espera y de traslado,
al ir básicamente repletas en horas clave para la movilidad hacia los centros de trabajo. En un sondeo de Diario
de Querétaro, los usuarios mostraron su inconformidad por no ver los resultados prometidos por Gobierno
del Estado y el IQT, ya que las rutas siguen estando llenas al llegar a los paraderos. (DQ)
TRES AÑOS SIN RECURSOS PARA EL CAMPO A QUERÉTARO
El gobierno del estado de Querétaro ha identificado que, en los últimos tres años, la federación no ha incluido
al estado en ningún programa de apoyo al campo. Desde la construcción del presupuesto para los años 2020,
2021 y 2022, no se etiquetó recurso alguno para este rubro destinado a la entidad. Hasta el momento, desde
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, únicamente se contempla a Querétaro dentro del programa de
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, el cual no ofrece ningún tipo de apoyo en tema de fertilizantes, granos
o equipamiento, comentó el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rosenda Anaya. (AM)
Poder judicial
HAN SIDO LIBERADAS 63 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN HECHOS VIOLENTOS DEL 5M: TSJ
La presidenta del TSJ, Mariela Ponce, reveló que 63 personas partícipes de la violencia del 5 de marzo en el
estadio Corregidora ya fueron liberadas. Precisó que la causa de la salida de prisión fue, en algunos casos, por
procedimiento abreviado y suspensión condicional de proceso. (ADN)

PODER LEGISLATIVO
EXIGEN A SCJ QUE ATIENDA Y APLIQUEN LEY
Tras la aprobación, en fast track, de la reforma a la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana perderá facultades que se trasladarán ahora, a la Sedena, acusó la diputada federal por Querétaro,
Erika Díaz. (DQ)
DIPUTADOS VAN CONTRA EL ACOSO; HABRÁ INICIATIVA
Desde el Congreso local se trabaja construir una iniciativa de reforma con la cual se pueda poner freno al acoso
en sus diferentes variantes, pero resulta un tema complejo, incluso para definir si debe catalogarse la
problemática como violencia y, por tanto, establecer penalidades o si debe de ser catalogada como un tema
administrativo, lo que llevaría a quienes incurran en acoso se enfrenten a un tipo de sanción, dijo el diputado
Armando Sinecio. (EUQ)
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MUNICIPIOS
SON CABEZA DE FAMILIA MÁS DE 25 MIL MUJERES
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el INEGI, alrededor de 25 mil 900 mujeres
de San Juan del Río son cabezas de familia, por ello es fundamental brindarles las herramientas necesarias
para que puedan desarrollarse y emprender negocios, afirmó la directora general del Instituto Municipal de
la Mujer, María Guadalupe Gómez. Lo anterior, lo mencionó la mañana de este jueves durante la firma de
convenio que el IMM realizó con la Canaco en San Juan del Río, a través del cual, aseguró Gómez Rodríguez, se
busca capacitar y asesorar a las mujeres cabezas de familias para darles herramientas que les permitan
emprender o hacer que su negocio tenga éxito. (ESSJR)
LICITAN OBRA DE POZO EN BERNAL
La CEA ya realizó la licitación de obra de construcción del pozo de Santa Rosa de Lima, en la delegación de
Bernal, en el municipio de Ezequiel Montes, informó Luis Vega, vocal ejecutivo de la CEA. Recordó que dicho
pozo sustituirá al que actualmente se ubica en la zona y que, desde hace más de dos meses, generó un conflicto
en el abastecimiento de agua para dicha delegación. (DQ)
ALISTAN ENTREGA DE “COSECHAS DE LLUVIA” EN LA SIERRA GORDA
La CEA realizará una gira en la Sierra Gorda para entregar cosechas de lluvias, logrando beneficiar alrededor
de 25 comunidades. Visitarán diferentes comunidades de Landa de Matamoros, Arroyo Seco y Jalpan.
Asimismo, el vocal ejecutivo Luis Alberto Vega Ricoy dijo que continúan las pláticas con las autoridades
federales para el proyecto del Acueducto III. El vocal ejecutivo de la CEA, Luis Vega dio a conocer que esta
semana su equipo llegará a municipios de la zona serrana, llevando apoyos como filtros y lo más importante
cosechas de lluvia. (N)
BUSCA GOBIERNO ESTATAL DE QUERÉTARO ALTERNATIVAS PARA DEUDAS DE PINAL Y CADEREYTA
El gobierno del Estado busca las estrategias para apoyar a los municipios de Pinal de Amoles y Cadereyta de
Montes, los cuales han externado que tienen complicaciones económicas para acabar el año, manifestó
Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB. En tanto, en Pinal de Amoles el adeudo era de 60 mdp en marzo
pasado. De igual forma, trabajadores sindicalizados denunciaron malos manejos de la cuenta pública por parte
de la administración de Guadalupe Ramírez Plaza en Pinal de Amoles, por lo que pidieron la intervención del
gobernador Mauricio Kuri. (N, DQ)
EXISTE RESOLUCIÓN SANCIONATORIA EN CONTRA DE UN CONTRATISTA EN CORREGIDORA
Saraih Uribe Ramírez, secretaria de Control y Evaluación del municipio de Corregidora, dio a conocer que
existe una resolución sancionatoria de abril del presente año, en contra de un contratista. Sin embargo, es un
procedimiento de la cuenta pública de 2016, de la cual están a la espera de la resolución, ya que no ha causado
estado y está en juicio de nulidad. (N)
INVIERTE SJR 5 MDP EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
El deporte ha dado a conocer a San Juan del Río como ciudad y municipio, además, le ha brindado la
oportunidad de recibir turismo y, con ello, generar economía, dijo el presidente municipal sanjuanense,
Roberto Cabrera, quien recordó que, en lo que va de su administración, se han invertido cerca de 5 millones
de pesos en el rubro deportivo. (N)
ACORTAN CAUCE DEL RÍO EN MANANTIALES
Luego de que algunos vecinos de la colonia de Manantiales denunciaran que sobre el canal del río han estado
realizando trabajos en los que han amontonado una gran cantidad de tierras sobre la ribera, provocando que
este tramo se haga más angosto, la secretaria de Obras Públicas Municipales de San Juan del Río, Edith Álvarez
Flores declaró que esto no forma parte del plan de obras del municipio ni del estado, y revisarán si algún
particular lo está haciendo. (N)
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DETIENEN A EXTORSIONADOR EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO
En días pasados un grupo de comerciantes de San Juan del Río difundieron un video en redes sociales en el
que se detectó a una persona cobrando derecho de piso, misma que ya fue ubicada y detenida, esto de acuerdo
con la declaración emitida por el secretario de gobierno municipal, Diego Cabrera Leal. (N)
PREVÉN HOTELES AL 80% POR NOCHE MEXICANA
Durante los primeros días de este mes, ya se tiene una reservación de los hoteles en San Juan del Río, el 50%,
esto para la noche del grito de Independencia, reveló Eduardo Prado, presidente de la Canaco en esta
demarcación, al subrayar que la proyección es llegar al 80% de la ocupación. Mencionó que, si bien estas cifras
responden a los que están afiliados a esta cámara empresarial, hay otro tanto de hoteleros que, de igual
manera, han mencionado que, esperan que, al paso de los primeros diez días de septiembre, suba el número
de las reservaciones de sus recámaras. (ESSJR)
REFORESTAN SANTA BÁRBARA LA CUEVA
El área de Ecología Municipal de San Juan del Río continúa acercando el programa de reforestación a distintas
localidades del municipio, y en esta ocasión la comunidad de Santa Bárbara la Cueva se vio beneficiada. (N)

INFORMACIÓN GENERAL
SE PREPARA LA DISPUTA SINDICAL EN SECTOR SALUD
Se registraron dos planillas para la renovación de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Secretaría de Salud, sección 32, señaló el representante de la Comisión Nacional Electoral del Sindicato, Héctor
Sarabia. Refirió que otras dos planillas quedaron fuera del registro por falta de firmas y otro tipo de
irregularidades que no pudieron subsanar en el tiempo que se les fijó como plazo. (DQ)
HIGIENE EN EL SECTOR LABORAL BAJA AUSENTISMO
Mantener buenos hábitos de higiene en el sector laboral permite disminuir hasta en 57% el ausentismo, dicen
especialistas del IMSS. El lavado de manos con agua y jabón e higiene de manos mediante la fricción de gel con
base alcohol al 70% ha permitido disminuir la atención de cuadros diarreicos en un 40%, informó la
coordinadora de Programas de Enfermería del IMSS, Martha Raquel Pulido. (EUQ)
QUERÉTARO, CON 41.1% DE INFORMALIDAD LABORAL
En el segundo trimestre de 2022, la tasa de informalidad laboral fue de 41.1% de la población ocupada en
Querétaro, es decir, se trata del porcentaje de los trabajadores que no cuentan con prestaciones laborales y
cuyo empleo es informal, señala México ¿Cómo Vamos? Este porcentaje indica un incremento de 0.5 puntos
porcentuales en relación con un año atrás, cuando fue de 40.6% en el segundo trimestre de 2021. (EUQ)
PREVÉN DERRAMA DE $280 MILLONES POR FIESTAS PATRIAS
El sector comercio en Querétaro prevé una derrama económica de 280 mdp y un alza en ventas de hasta 20%
productos de las fiestas patrias y durante los cuatro días que considera el puente patrio, es decir, del jueves
15 al domingo 18 de septiembre, estimó el presidente de la Canaco, Fabián Camacho. (EUQ)
“GRISES” RESULTADOS: IP
Los resultados del gobierno federal en materia económica son percibidos como “grises”, por el presidente de
la Coparmex, Jorge Camacho, además de la cifra inflacionaria, el crecimiento proyectado para este año y la
lenta recuperación económica tras la caída por la pandemia de Covid-19. (DQ)
PROFEPA CLAUSURA FÁBRICA DE MADERA EN QUERÉTARO
La Profepa clausuró un Centro de Almacenamiento y Transformación de productos maderables en Querétaro.
Lo anterior, tras una visita de inspección 3’ la que no fueron mostradas las autorizaciones correspondientes.
Las autoridades federales aseguraron 43 metros cúbicos de madera aserrada, además de que se dará
continuidad al proceso administrativo instaurado. (EUQ)
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EXTRAEN MERCURIO AÚN EN 19 MINAS DE QUERÉTARO
México se comprometió a que en 2032 ya no funcionará ninguna mina que extraiga ese metal, pero en
Querétaro existen 19 minas artesanales sin ningún tipo de tecnificación. En la Sierra Gorda queretana se ubica
la segunda reserva de mercurio más importante del mundo: al año se extraen más de 100 toneladas del único
metal que se encuentra en estado líquido, pero también se trata de una de las sustancias más peligrosas para
la salud humana. (DQ)
NI UNA SOLA MENCIÓN PARA QUERÉTARO
Durante el cuarto informe de gobierno del presidente de la República no hubo una referencia directa a alguna
obra o programa con datos para Querétaro; sin embargo, aseguró que para 2023 en todos los estados del país
funcionará el IMSS Bienestar. (DQ)
QUERÉTARO, INMERSO EN LA CREACIÓN DE SATÉLITES MEXICANOS
Universidades mexicanas colaborarán con la Agencia Espacial Mexicana y la agencia espacial estadounidense
(NASA, por sus siglas en inglés) en el proyecto ‘Constelación AztechSat’, desarrollando satélites de nueva
generación para la tarea prioritaria del cuidado de la fauna marina y del planeta. Así lo informaron de manera
conjunta la AEM, la UNAM, la UNAQ, la UP, la UPAEP y la UPQ. (AM)

COLUMNAS Y OPINIÓN
BAJO RESERVA
Talón de Aquiles. En la víspera de la rendición de cuentas del gobierno estatal, nos dicen que se percibe una
gran expectativa sobre lo que se pueda decir del talón de Aquiles de la administración estatal: el transporte
público. Y es que este tema ha sido muy escabroso no solo para de esta administración, sino de dos o tres
gestiones atrás. Nos comentan que los usuarios se han convertido en una dura fuente de críticas, pies nos dicen
que llamó la atención lo que se escuchó en uno de los paraderos, cuando una enfermera le reclamaba a un
operador de la ruta 21 no haberla subido, a lo que le dijo que siendo ella enfermera, nunca le negaría una
inyección a un chofer, pues ese es su trabajo. Compromiso que el chofer no cumplió. Informa a la vista. Lo que
se viene en la agenda política del estado son los ya desangelados informes de gobierno, tanto de los dieciocho
municipios, como los del gobierno estatal. Nos dicen que ya están dejando ver una serie de mensajes en los
que el gobernador Mauricio Kuri menciona los avances que hasta ahora se han presentado en su
administración. Y previo a su informe, el 10 de septiembre, nos dicen, se fue al municipio que le dio entrada a
la política queretana: Corregidora, del que fue presidente municipal, y aprovechó para comenzar su andar en
el interior del estado, promoviendo sus actividades de primer año de gestión. (EUQ 2)
EL ALFIL NEGRO
Hoy culmina una Edición más del Hay Festival. Querétaro volvió a ser el epicentro del arte y la literatura
mundial. (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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