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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
AUDITA IEEQ REGISTRO PARA NUEVO PARTIDO 
Por Karen Munguía 
El Instituto Nacional Electoral (INE) continúa verificando las afiliaciones que presentó la organización 
Querétaro con Rumbo A.C. en su solicitud para conformarse como partido político local, dio a conocer Grisel 
Muñiz Rodríguez, presidenta del Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ). La consejera presidenta 
recordó que la organización presentó el pasado 31 de enero su solicitud de registro como partido político local 
y refirió que la Secretaría ejecutiva del IEEQ cuenta con 60 días hábiles para emitir un proyecto de 
resolución para someterlo a consideración del consejo general. "La organización ya presentó todos sus 
documentos y ha llevado a cabo cada uno de los pasos y requisitos, lo que procede es llevar un análisis de los 
documentos básicos de los afiliados, que el INE verifique las afiliaciones y despúes de eso se estaría 
preparando la resolución por parte del área técnica que estaría a consideración del consejo general", comentó. 
Muñiz Rodríguez mencionó que solo se dio el registro de una organización, la cual cumplió, entre otros 
requisitos, con la declaración de principios, el programa de acción, los estatutos aprobados por las personas 
afiliadas y las actas de las asambleas realizadas. "Queremos respetar la garantía de audiencia, el debido 
proceso y que las demás organizaciones no consideren que hay una predisposición por parte de alguien del 
colegiado, y estamos todavía en tiempo, son 60 días", agregó. La presidenta del IEEQ mencionó que aún está 
en proceso el procedimiento que inició la organización Movimiento Laborista A.C. ante el Tribunal Electoral 
del estado de Querétaro (TEEQ) para ampliarle el plazo para solicitar su registro como partido político, por lo 
que se dijo respetuosa de la determinación del organismo electoral. (DQ 8) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/analiza-ine-afiliacion-de-nuevo-partido-politico-
9749302.html 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ACECHA SEQUÍA EN LA SIERRA; POZOS AL 10% 
No hay agua desde antes de comenzar el estiaje, declara la alcaldesa Ramírez.  (DQ, principal) 
 
N: AGUDO ESTIAJE  
Presas de Querétaro bajan aún más su nivel de agua. (N, principal) 
 
AM: NIVEL DE PRESAS SIGUE A LA BAJA; ESTÁN AL 14%  
En la última semana, bajó un punto porcentual el nivel promedio de 26 presas en el estado, reportó Conagua; 
hay dos al 0% y dos en menos del 1%. (AM, principal) 
 
EUQ: IMPACTA LA SEQUÍA A LOS GANADEROS QUERETANOS 
Más de 70% de los productores en los municipios de Peñamiller y Amealco comenzaron a vender sus animales: 
Unión Ganadera.  (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PROMUEVE SECRETARÍA DE LA JUVENTUD CONCURSO DEBATÁMOSLO 
La SEJUVE destinará una bolsa de 120 mil pesos para premiar a las y los ganadores de Debatámoslo, Concurso 
Estatal Anual de Oratoria y Debate Político “Hugo Gutiérrez Vega”, iniciativa que busca promover la expresión 
de las y los jóvenes de entre 12 y 29 años, se tendrán cuatro categorías y se reconocerá a los tres primeros 
lugares de cada una. (N) 
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RINDE PROTESTA EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
La titular de la SESA, Martina Pérez, presidió la toma de protesta del Consejo Directivo 2023-2025 del Colegio 
de Médicos Especialistas en Ginecología y Obstetricia de Querétaro, bajo la titularidad de Lorena Terrazas 
Ríos. (N) 
 
EN QUERÉTARO SE HAN APLICADO MÁS 603 MIL DOSIS DE VACUNA CONTRA INFLUENZA 
La SESA informa que se han aplicado 603 mil 693 dosis de la vacuna contra la influenza, lo que significa un 
avance de 95.18% de la meta estatal programada de 634 mil 242 dosis. (DQ)  
 
CERTIFICA SESA COMO PROMOTOR DE SALUD A PREESCOLAR EN PEÑAMILLER 
La SESA, a través de la Jurisdicción Sanitaria número tres, informa que entregó en la localidad de El Portugués, 
en el municipio de Peñamiller, Placa de Certificación del Preescolar “Renacimiento”, como Escuela Promotora 
de la Salud, estrategia que propone a través de las acciones que las y los alumnos, los docentes y los padres de 
familia cambien sus estilos de vida a saludables. Las acciones estuvieron bajo la responsabilidad de la 
coordinadora de Promoción de la Salud Jurisdiccional, María Hernández. (N) 
 
PENDIENTES DE REGISTRO CONTRATOS COLECTIVOS 
Al corte de febrero, solo 486 contratos colectivos de trabajo, de los nueve mil que hay en el estado, han sido 
legitimados, dio a conocer Liliana San Martín, secretaria del Trabajo. Señaló que los sindicatos tienen hasta el 
próximo 1 de mayo para legitimar su representación ante los trabajadores, y reconoció que la existencia de 
contratos colectivos de protección era una práctica estilada antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. 
(DQ, N) 
 
ATIENDE LUPITA MURGUÍA CONFLICTO DE AGUA EN PRESA ZIMAPÁN 
Con el fin de construir acuerdos sobre el conflicto por el agua de la presa de Zimapán; la secretaria de gobierno, 
Guadalupe Murguía, compartió que la próxima semana se reunirá con su homólogo en Hidalgo, el secretario 
de gobierno, Guillermo Olivares. El lunes 6 de marzo, pobladores de Zimapán, Hidalgo tomaron las 
instalaciones del Acueducto III en aquel municipio, con la amenaza de cortar el suministro a Querétaro, por el 
incumplimiento de acuerdos en 2010 por parte del gobierno federal y el estado de Hidalgo. (N) 
 
RECUPERARÁN VUELOS A DETROIT Y ATLANTA 
El titular de la SEDESU, Marco del Prete, informó que se están haciendo esfuerzos para recuperar los vuelos 
que se realizaban del AI a los destinos norteamericanos de Atlanta y Detroit, los cuales dejaron de volar debido 
a la pandemia de Covid-19. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DIPUTADOS DEL PRI LIDERAN LOS “DESTAPES” 
Mientras diputados priistas se destaparon y dieron a conocer su interés de contender por algún cargo de 
elección popular, panistas y morenistas se han mantenido al margen, salvo el panista Antonio Zapata que ha 
declarado su intención de buscar un cargo en 2024.  (DQ) 
 
CONFÍA FELIFER MACÍAS EN EL FALLO PARA INE 
El legislador federal de Acción Nacional Felifer Fernando Macías confía que, con la suspensión provisional de 
la remoción del secretario ejecutivo del INE, sea el primer paso para desechar por inconstitucionalidad el 
paquete de leyes del Plan B de la Reforma Electoral.  (DQ) 
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MUNICIPIOS 
 
CORREGIDORA REALIZA DINÁMICA DE DEFENSA PERSONAL EN EL “ACTIVA FEST 8M” 
“De una cosa estoy seguro, no hay un solo lugar en todo el estado, en este momento, que haya más energía que 
aquí, en Corregidora”, aseguró el alcalde Roberto Sosa al participar en el “Activa Fest 8M”, una dinámica de 
defensa personal, realizado por la Secretaría de la Mujer en la Unidad Deportiva de El Pueblito como parte de 
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer . (N, AM) 
 
PINAL, CADEREYTA Y HASTA BERNAL, MILES DE QUERETANOS SUFREN DE FALTA DE AGUA 
Pinal de Amoles, Cadereyta y Ezequiel Montes son municipios que han sufrido falta de agua potable para sus 
habitantes durante los últimos meses, esto debido a la sequía severa que ha azotado al estado y que, según la 
Conagua y el gobierno del estado, ha mantenido niveles de entre un máximo del 20% y un mínimo de hasta el 
8%. Uno de los municipios más críticos sería Pinal de Amoles, pues su alcaldesa, Guadalupe Ramírez, informó 
que los cuerpos de agua de su municipio se encuentran al 10% de su capacidad y por ello han iniciado pláticas 
con la CEA, pues contempla que para mayo los más de 25 mil habitantes se quedarán sin agua en caso de que 
no llegue a llover. (DQ, AM) 
 
AVISO POR SEQUÍA EN PINAL DE AMOLES  
Cuerpos de agua en el municipio están al 10% de su capacidad, alertan consecuencias por la sequía. (AM) 
 
ARRANCA “CON ELLAS” EN EPIGMENIO GONZÁLEZ 
Frente a las más de 400 mujeres que forman parte de la quinta generación del programa Con Ellas en la 
delegación Epigmenio González, el presidente municipal, Luis Nava, en compañía de su esposa y presidenta 
del Patronato del Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez, aseguró que, con el acompañamiento emocional, 
educativo y formativo de esta estrategia única en el país, las mujeres queretanas podrán salir adelante por un 
mejor futuro para ellas y sus familias en el Querétaro que queremos. (N, DQ, EUQ) 
 
CULMINA INSTALACIÓN DE PAPELERAS SOLARES: ALEJANDRA HARO 
En este mes quedará el reporte de la instalación de los 100 puntos dobles de papeleras compactadoras solares 
en espacios públicos de las siete delegaciones, adelantó Alejandra Haro, titular de la Secretaría de Servicios 
Públicos del municipio de Querétaro (N) 
 
SE INAUGURA EN EL MARQUÉS LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE FÚTBOL 
Con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y promover la práctica deportiva, a través de 55 equipos 
integrados por mil 250 jugadores, Rodrigo Monsalvo, jefe de la oficina de la presidencia de El Marqués, 
inauguró la liga infantil y juvenil de fútbol El Marqués 2023, que organiza el INDECU. Destacó que para la 
administración que encabeza Enrique Vega, es muy importante que las niñas, niños y jóvenes marquesinos 
utilicen las canchas, parques y jardines para fortalecer el tejido social a través del deporte. (AM) 
 
ESPERAN A MÁS DE 30 MIL EN EL VIACRUCIS DE LA CAÑADA 
Los preparativos para la representación del viacrucis en La Cañada están en un 70%, donde participan 120 
actores y actrices en escena y se espera una afluencia superior a las 30 mil personas, así lo dio a conocer Josué 
Guevara, presidente del Tribunal de Jesús. (N) 
 
ENTREGA SUTSMC RECONOCIMIENTOS A TRABAJADORES POR AÑOS DE SERVICIO 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa reconoció la labor que realizan los agremiados del 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Corregidora, en el marco del XXXV aniversario 
de su fundación. (N) 
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DEUDA DE CADEREYTA ASCIENDE A IOS 90 MDP 
El gobierno municipal de Cadereyta de Montes acumula una deuda de casi 90 mdp, por lo que analiza 
estrategias que le permitan cubrir parte de estos adeudos, indicó el presidente municipal Miguel Martínez.  
(EUQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PIDEN RESPETAR CICLOVÍAS EN 5F 
Debido a las obras que se empezarán a ejecutar a partir del 21 de marzo en avenida Cinco de Febrero, el vocero 
del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Sergio Olvera, explicó que es necesario que se respeten los pasos 
de las ciclovías, ya que cada vez es más complejo transitar por la vialidad en bicicleta.  (DQ) 
 
TIANGUISTAS, CON ESTRAGOS POR OBRA DE 5 DE FEBRERO 
Las obras en avenida 5 de Febrero también han impactado la movilidad de tianguistas que están ubicados en 
esta zona, en particular en la delegación Epigmenio González, indicó la presidenta de la FECOPSE, Rocío 
Alvarado. Aunque hasta el momento no tienen una afectación cuantificada, comentó que han implementado 
estrategias como incluso dar un tiempo de tolerancia a los trabajadores que llegan tarde a causa del 
tráfico.  (EUQ) 
 
PEDALEANDO ENTRE LAS OBRAS  
Las obras de 5 de Febrero y zonas aledañas cada vez hacen más difícil el traslado en la ciudad, una de las 
alternativas es andar en bici y aunque el sol esté a todo lo que da, sirve para llegar pronto a su destino, pero 
¿tenemos las vialidades necesarias? A pesar de que la obra de Paseo Cinco de Febrero prioriza a peatones y 
ciclistas, el tiempo de espera para que la obra esté terminada se han vuelto un martirio dentro del día a día, 
pues pelear un lugar en la carretera contra automóviles y motos para no invadir la banqueta en la que transitan 
los peatones, es todo un reto.  (DQ, ESSJR) 
 
A “HOME OFFICE” 25 EMPRESAS DE CANACINTRA 
Son 25 las empresas afiliadas a la CANACINTRA que seguirán llevando a cabo trabajos por Home Office debido 
a las construcciones en avenida 5 de Febrero y a la reducción de carriles en la zona, así lo informó Esaú 
Magallanes, presidente de la CANACINTRA. (N) 
 
LORENA JIMÉNEZ COMPARTE SU EXPERIENCIA 
Por demás acertada resultó la participación de Lorena Jiménez en el ciclo de conferencias organizado por la 
COPARMEX "Mujer Empresaria Fest 2023", dentro de sus instalaciones. Fue en el Día Internacional de la Mujer, 
cuando la empresaria logró conectar con otras mujeres. (DQ) 
 
FOTORREPORTAJE: ARTISTAS RINDEN HOMENAJE EN 8M 
Unas 100 artistas de diferentes instituciones culturales del estado de Querétaro se reunieron el pasado 7 de 
marzo en el perímetro de la Alameda Hidalgo en la capital para rendir un homenaje a algunas de las mujeres 
que han marcado la historia del país, esto en la víspera del Día Internacional de la Mujer. (AM) 
 
POCOS NEGOCIOS OTORGAN PERMISOS MENSTRUALES 
Hasta ahora, dos empresas socias de la Cámara de Comercio de Querétaro les otorgan permisos a sus 
trabajadoras que sufren de períodos menstruales dolorosos e incapacitantes.  (DQ) 
 
PODER JUDICIAL DETERMINARÁ VIABILIDAD DE AMPAROS CONTRA LEY ANTITABACO 
Será el Poder Judicial Federal quien determine, tras un análisis detallado, si son viables los amparos que 
interpuso el sector restaurantero en el estado, respecto a las nuevas disposiciones de la Ley de Control General 
de Tabaco, señaló Mayela Portos, presidenta del Colegio de Abogados Litigantes. (N) 
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SEQUÍA OBLIGA A GANADEROS DEL ESTADO A VENDER SUS ANIMALES 
Los productores de ganado de Peñamiller y Amealco han comenzado a vender alrededor del 70% de sus 
cabezas de ganado debido a la sequía que se registra en esas zonas, informó el presidente de la UGRQ, 
Alejandro Ugalde.  (EUQ) 
 
PREPARA UGRQ ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL CONSUMO LOCAL 
Es imperante la necesidad de promover el consumo local ante la apertura a la importación de productos 
cárnicos desde Argentina y Brasil, países con estándares más bajos de sanidad e inocuidad en la producción, 
de acuerdo con Alejandro Ugalde, presidente de la UGRQ. (DQ) 
 
AUXILIO AL RIEGO AGRÍCOLA 
En días anteriores la CONAGUA informó que, en coordinación con autoridades estatales y municipales, las 
Brigadas de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias, de la Subdirección General de 
Infraestructura Hidroagrícola, implementa operativos de auxilio al riesgo agrícola en Querétaro y Tamaulipas, 
así como cinco operativos de abasto de agua potable en Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Sonora. (N) 
 
“LAS POLICÍAS SON LAS INSTANCIAS MÁS DENUNCIADAS" 
Las corporaciones policiacas son las instancias más denunciadas en la DDHQ, señaló Javier Rascado, 
presidente del organismo. Dijo que este hecho no indica que los policías desconozcan los derechos humanos, 
sino que se debe a que las corporaciones pueden utilizar el ejercicio de la fuerza pública. (EUQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
AQUÍ QUERÉTARO “LO MEJOR Y LO PEOR DE 5 DE FEBRERO” 
Por Manuel Naredo 
Como en toda crisis, las obras de reconstrucción de la avenida 5 de Febrero han sacado lo mejor y lo peor de 
nosotros. Cierto es que permea una especie de silenciosa solidaridad ante el trance amargo que padecemos; o 
al menos a mí así me ha parecido con esas constantes muestras de amabilidad, de cortesía, dejando el paso a 
vehículos y transeúntes, o en el respeto a los asistentes de movilidad que, con banderola en mano, hacen frente 
a su dura tarea diaria bajo el quemante sol. Sobre todo, en la mismísima 5 de Febrero la actitud de los 
automovilistas cuenta con el común denominador de que esto lo sufrimos todos y no podemos hacer más que 
ser pacientes, así transcurran los minutos y las horas. Con esta creencia y cuando el Waze, esta aplicación 
inexplicable para mi raciocinio del siglo veinte, así me lo sugiere, me adentro a las profundas y negras aguas 
de las suposiciones de la avenida en obras y suelo salir bien librado, o al menos, lo regularmente bien librado 
que se puede, dadas las circunstancias. Hasta la semana pasada, cuando la señorita de modulada voz me 
aseguró que el mejor camino para llegar a mi casa era tomar Madero, incursionar en 5 de Febrero, y ya ahí, 
cargarme a la izquierda para poder dar vuelta en “u” algunos metros más adelante. Esta vez no hubo, en 
principio, concesiones de nadie, pese a mis muy amables solicitudes, con direccional y brazo alzado. Una 
señora, entre otros varios, fijó la mirada en la lontananza y el pie derecho en el acelerador, demostrando con 
ello mi invisibilidad; un camionero, cuyo rostro no pude descubrir dado lo alto de su unidad y los vidrios 
polarizados de su cabina, echó lámina a la menor provocación de mi parte por ponerme a su frente; un camión 
repartidor de comida chatarra, consciente de su poderío en fierros, hizo lo propio, y así, por metros. De pronto 
quedé a la par de un individuo con facha de conductor de taxi por aplicación, con la vista puesta en el frente 
como si de caballo de pica se tratara. Su ventanilla derecha estaba abajo y eso representó una oportunidad 
para mí. Llamé su atención, y cuando al fin volteó, con toda la amabilidad de la que soy capaz le pregunté si 
me permitiría pasar frente a él. En su interior se debatieron claramente el santito y el diablito de sus 
pensamientos por largos segundos, hasta que en el oído derecho escuchó aquello de “déjalo, no seas tarugo, 
¿no ves que tú tienes que cargarte a la derecha para seguir de largo?” Y con apenas un levísimo movimiento 
de cabeza me otorgó la prebenda solicitada. El caso es que como el otorgante aprovechó el trance para pasarse 
a un lado derecho mucho más ágil, tras de mí, ya en el carril largamente peleado, apareció el camión de la 
mucha lámina, la mucha altura y los vidrios polarizados, que inició una especie de amedrentamiento sobre mi 
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escuálido vehículo, deteniéndose, una y otra vez, a milímetros de su defensa. Al llegar al retorno, al camionero 
lo poseyó un ataque de locura, abrió su unidad sin tapujos y nos rebasó a unos cuantos, para meterse, con 
descaro y velocidad manifiesta, en una inexistente segunda fila, poniendo en riesgo a quienes circulábamos, y 
sobre todo a un elemento de vialidad que casi resulta atropellado. Dos más de los incansables trabajadores de 
la obra se tuvieron que poner frente a él y lo obligaron a detener su inconsciente pasó, justo cuando pretendía 
incorporarse a los carriles de regreso. Pasamos los demás, y muchos metros más adelante, aprovechando la 
agilidad del carril derecho, pasó el camionero junto a mí, me mentó la madre con el claxon, y siguió rumbo a 
Celaya cuota. Insisto en que la crisis de 5 de Febrero está sacando, en la mayoría de los casos, lo mejor de 
nosotros, pero lo malo es que cuando se saca lo peor, que también se da, las consecuencias se vuelven 
imprevisiblemente peligrosas. (DQ) 
 
BAJO RESERVA 
Partos naturales. Nos dicen que, desde la Secretaría de Salud, a cargo de Martina Pérez, están capacitando a 
personal del área para que se atiendan partos naturales y favorecer el inicio de una maternidad con apego 
desde el primer minuto del nacimiento. Esto, nos dicen, con la finalidad de respetar la autonomía y libertad de 
la mujer en el parto. Pero algunos se realizan de manera privada por parteras especializadas en este tipo de 
procedimientos, por lo que donde hace falta trabajar es en el aspecto administrativo, ya que cuando un parto 
se realiza en casa, no existe un certificado de alumbramiento que dé fe de nacimientos en el hogar, por lo que 
es necesario trabajar desde lo legal para que se dé una atención respeto total a la decisión de la mujer. Santa 
Rosa Jauregui, entre violencia y migración. Mañana lunes inician las celebraciones por los 270 años de la 
fundación de la delegación municipal de Santa Rosa Jáuregui, a cargo de Alejandro Rodríguez Lugo, lugar que 
junto con la comunidad de Vizarrón, en Cadereyta, han buscado históricamente convertirse en el municipio 
19 del estado. Pero, nos dicen, es y será algo muy difícil de lograr, al menos en el futuro inmediato, pues se 
trata de un Jugar que representa un alto interés inmobiliario para la capital y donde prevalece la migración 
hacia Estados Unidos y altos índices alcoholismo y violencia, mientras tanto sus habitantes presumen a Santa 
Rosa como “el lugar de las camitas y las mujeres bonitas”. (EUQ 2) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Vergüenza. Ya ni abrazos, ni balazos, fue el propio crimen que entregó a los plagiarios. Falta que, otra vez, sean 
juzgados en EEUU.  (N) 
 
GUERRA HÍDRICA 
Durante los próximos meses se prevé una sequía severa. Debido a la falta de lluvias, la CDMX recibirá 24% 
menos agua del Sistema Cutzamala que hace cuatro años, es decir, que en el 2019, la capital del país recibió 
10.5 metros cúbicos por segundo y ahora recibirá 8 metros cúbicos. Hace unos días, la Jefa de Gobierno de la 
CDMX, Claudia Sheinbaum, reconoció que la CDMX y la Zona Metropolitana está por vivir una crisis de agua 
profunda, prolongada y que se suma a las vividas en los últimos tres años. Y es que las presas del Sistema 
Cutzamala que alimentan a la capital del país están a la mitad de su capacidad, es decir, reciben menos del 
50% de lo que deberían de tener almacenado. La Ciudad de México, en conjunto con el Estado de México, ha 
diseñado una estrategia para atender esta problemática. Esta consiste en cinco puntos: maximización de 
fuentes de abastecimiento; un esquema operativo de distribución equitativa de agua con 600 pipas; 
comunicación y coordinación metropolitana, así como acciones para el ahorro de agua; y, finalmente, la 
atención ciudadana. En los estados vecinos ya se piensa en lo que sucederá en las semanas por venir. En 
Querétaro hoy se conoce que las condiciones de sequía se agudizan en las presas de la entidad queretana. Hay 
dos presas secas: La Llave y Constitución de 1857; la de Jesús María se encuentra en 0.7% de capacidad y con 
1 por ciento, la ubicada en San Ildefonso, Amealco. Lo anterior obliga a pensar en estrategias para el 
abastecimiento del vital líquido no sólo para las ciudades con los operativos de abasto de agua potable, sino 
también en acciones para apoyar al sector agrícola que año tras año sufren con los fenómenos meteorológicos 
que afectan al campo, especialmente por las sequías. En Querétaro ya hemos vivido desabasto por 
sedimentaciones en la Presa Zimapán o en meses anteriores por “rupturas” en la tubería del Acueducto II. Sin 
embargo, en los meses y años por venir podría ser una problemática constante. Ya lo vimos hace unos días 
cuando por una supuesta “confusión” políticos de Hidalgo pidieron limitar la extracción de agua de la presa 
Zimapán para Querétaro. Uno pudiera pensar que son “ocurrencias”; sin embargo, la crisis del agua que se vive 
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a nivel mundial tiene argumentos concretos: la crisis climática, el crecimiento poblacional, el cambio en los 
patrones de consumo y el crecimiento económico que ha generado un incremento global en la demanda del 
agua en diversos sectores. Todo lo anterior son factores que detonan posibles conflictos por escasez de agua 
prolongada y que muchos especialistas anticipan que se prevé una crisis bélica peor que la Segunda Guerra 
Mundial debido a la desertificación, los acuíferos secos, las disputas ribereñas y la cada vez menor 
disponibilidad del agua. El mundo y Querétaro tienen sed de soluciones. (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 

 


