Martes 20 de septiembre de 2022
PARTIDOS POLÍTICOS
PRI
REFORZARÁN AL PRI: ABIGAIL
Debido a la época compleja que atraviesan los tiempos políticos en México, es una obligación que el PRI se
fortalezca al interior independientemente si en el futuro existen o no alianzas con otros institutos políticos,
afirmó la presidenta del partido tricolor en el estado de Querétaro, Abigail Arredondo. (ESSJR)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: NAVA REFUERZA ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL
Anuncia más infraestructura para atender a una ciudad tan grande como Querétaro. (DQ, principal)
N: LOGROS Y AVANCES
Asiste el gobernador Mauricio Kuri al informe de la presidenta del TSJ, magistrada Mariela Ponce Villa. (N,
principal)
AM: CONDUCIRÁ MAURICIO KURI CARTERA DE ENERGÍA EN LA CONAGO
El gobernador de Oaxaca y presidente de la CONAGO, Alejandro Murat, dio posesión a su homólogo de
Querétaro Mauricio Kuri como titular de la Comisión de Energía del organismo. (AM, principal)
EUQ: SORPRENDE A QUERETANOS SISMO…NO TAN INTENSO
Protección Civil desaloja edificios para revisión; se reportan crisis nerviosas y caída de un elevador con saldo
de un lesionado. (EUQ, principal)
CQRO: EVACÚAN 34 INMUEBLES EN QUERÉTARO POR SISMO
Tras el sismo de magnitud 7.7, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro confirmó la caída
de un elevador en un inmueble del Centro Histórico, donde una persona resultó lesionada y dos perros
murieron. (CQRO, principal)
PA: AHORA SÍ SE SINTIÓ FUERTE EL TEMBLOR
Decenas de edificios fueron desalojados, incluido el Hospital General, escuelas y el Teatro Metropolitano. (PA,
principal)
P: 19S EXTRAÑA COINCIDENCIA
En Querétaro evacuaron a 34 mil ciudadanos. Se desalojaron edificios públicos, centros corporativos y plazas
comerciales. (P, principal)

PODER EJECUTIVO
NOMBRA CONAGO A MAURICIO KURI COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA
El gobernador Mauricio Kuri fue nombrado coordinador de la Comisión de Energía de la CONAGO. En el marco
de la designación llamó a sus homólogos e integrantes del organismo a construir los escenarios más propicios
para el desarrollo sostenible del país. (DQ, N, AM, EUQ, CRO, PA)
SISMO 19S DEL 2022: DESALOJAN INMUEBLES EN QUERÉTARO; SE PERCIBIÓ EL MOVIMIENTO
Fueron desalojados el Querétaro Centro de Congresos, el Hospital General de Querétaro y el Palacio de
Gobierno, de forma preventiva, debido al sismo de 6.8 grados con epicentro en Michoacán, informó el
coordinador de Protección Civil del estado, Javier Anaya. (PA)
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INVERSIÓN EN SEGURIDAD ASCIENDE A LOS 500 MILLONES DE PESOS Y SE SUMAN MÁS POLICÍAS EN
QUERÉTARO
De los cuatro mil millones de pesos que se aplicarán para seguridad, se han ejercido cerca de 500 millones de
pesos en materia de seguridad, en equipamiento, el desarrollo del nuevo complejo de seguridad, entre otras
acciones, informó el gobernador Mauricio Kuri. El mandatario indicó que aún se aplicarán recursos en 64 arcos
lectores de placas, cámaras de videovigilancia, drones, kits de seguridad vecinales y en el avance de la
construcción del complejo. (DQ, N, AM, EUQ)
NINGÚN CRIMEN QUEDA IMPUNE Y VAMOS A IR POR ELLOS: MAURICIO KURI
Tras referir que a la fecha se ha dispuesto de 500 de los 4 mil millones de pesos previstos para el plan estatal
de seguridad, el gobernador Mauricio Kuri sostuvo que “ningún crimen queda impune”; esto, al hablar sobre
el homicidio con arma de fuego de dos personas, que se registró la madrugada de este sábado fuera del centro
nocturno El Rey, ubicado sobre Boulevard Bernardo Quintana, en la ciudad de Querétaro. Subrayó que desde
la administración a su cargo se supervisa y revisa a los centros nocturnos y, en este sentido, señaló que en los
últimos días se han llevado a cabo “varias” clausuras. (CQRO)
ASISTE GOBERNADOR A INFORME DE LA PRESIDENTA DEL TSJ
El gobernador Mauricio Kuri acudió a la presentación del Primer Informe de Actividades 2021-2022 de la
magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Mariela Ponce, quien detalló los principales logros y
avances que permitieron el acceso efectivo a la justicia y el mejoramiento de las condiciones para otorgar, a
través del fortalecimiento institucional y la transparencia de los 78 juzgados distribuidos en todo el territorio
queretano. (N, CQRO, EUQ, PA)
PRINCIPALES DATOS SOBRE LA VIRUELA SÍMICA
El primer caso de viruela del mono o símica en México se registró el 28 de mayo del 2022, mientras que, en el
estado de Querétaro el 6 de agosto, en la capital, ocurrió en un hombre del grupo de edad de 30 a 39 años,
según lo informó la SESA. Este lunes 19 de septiembre, la SESA informó que, del 25 de julio a la fecha, en el
estado se han identificado 22 casos sospechosos, de los cuales cuatro están confirmados, 14 fueron
descartados mediante prueba de laboratorio y cuatro permanecen pendientes de resultado. El 13 de
septiembre, José Hernández, jefe del Reglamento Sanitario Internacional de la SESA del estado, puntualizó que,
de los cuatro casos positivos, uno ya se había recuperado al 100% y tres se encontraban con sintomatología
leve y en aislamiento. (CQRO, AM)
PRESENTA QUERÉTARO, EN NUEVA YORK, ACCIONES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Marco Del Prete, titular de la SEDESU, realiza una gira de actividades en la ciudad de Nueva York, en donde
participará en la “New York Climate Week”, evento en el que se celebrará la asamblea general de la Coalición
Under2. Como parte de las actividades programadas, el funcionario estatal se reunió con la consejera del
Ministerio de Agricultura y Medio ambiente de la provincia de Navarra en España, Itziar Gómez, con quien
platicó respecto a la gestión de residuos hacia la economía circular y de la implementación de estrategias que
permitan involucrar a la ciudadanía en proyectos, tanto públicos, como privados. (DQ, CQRO)
INCREMENTAN EN 63% LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO: GUSTAVO LEAL
Debido a la implementación de estrategias financieras responsables, en el último año se logró incrementar en
un 63% los ingresos propios, lo cuál permite fortalecer los ingresos totales del estado. Lo anterior lo informó
el secretario de Finanzas, Gustavo Leal, quien dijo que este incremento representa más de 2 mil 800 millones
de pesos que se generaron en lo local, derivado de diferentes estrategias con responsabilidad financiera. (N)
“SALDO BLANCO” TRAS SISMO: CEPC
Cerca de las 13:15 horas de este lunes, el sismo con epicentro en Michoacán y magnitud de 7.7 grados en la
escala de Richter, se sintió en la ciudad de Querétaro con saldo blanco y sin daños estructurales. Al respecto
el titular de la CEPCQ, Javier Amaya, indicó que durante el movimiento telúrico se evacuaron edificios
gubernamentales como Centro Cívico, el Hospital General de Querétaro, Palacio de Gobierno, Teatro
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Metropolitano y Querétaro Centro de Congresos, que luego de una revisión estructural se determinó que los
inmuebles están en óptimas condiciones para que se retomarán las actividades. (N)
DESCARTA PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL AFECTACIONES A INMUEBLES O PERSONAS LESIONADAS EN
LA CAPITAL, TRAS SISMO
Este lunes 19 de septiembre, se registró un sismo de magnitud 7.7 en escala de Richter, cuyo epicentro se
localizó al sur de la localidad de Coalcomán, Michoacán, según información del Servicio Sismológico Nacional.
Y el cual ocasionó algunas réplicas en Querétaro, principalmente en la ciudad capital y algunas zonas de los
municipios de Corregidora y El Marqués, donde hasta ahora, según la información dada a conocer por el titular
de la Coordinación Municipal de Protección Civil Querétaro, Francisco Ramírez, no hay reporte de lesionados,
ni de colapso de construcciones e inmuebles. (AM, ADN)
PARTICIPAN EN SIMULACRO MÁS DE 700 MIL PERSONAS EN EL ESTADO
En el estado de Querétaro, 774,474 personas participaron en el simulacro nacional para recordar a las víctimas
de los sismos que se registraron hace 37 años, el 19 septiembre de 1985, y el de hace cinco años, el mismo día
pero de 2017. Javier Amaya, titular de la CEPC, precisó que, con la suma de escuelas y empresas, en la entidad
participaron en total, bajo la hipótesis de un sismo de 6.8 grados, 4,402 inmuebles públicos y privados; los
cuales fueron evacuados. (CQRO, EUQ)
CENTRO NOCTURNO FUE MULTADO POR NO ACTUALIZAR LICENCIA PARA VENDER ALCOHOL
El subsecretario de Gobierno en el estado, Martín Arango confirmó que, por no contar con licencia de venta de
alcohol actualizada, el gobierno municipal de Querétaro sancionó con multa económica al centro nocturno de
nombre El Rey; esto, un día antes de que fuera de sus instalaciones fueran privadas de la vida, con arma de
fuego, dos personas, durante la madrugada de este sábado. (CQRO)
BAR EPIFANIO ENFRENTA SANCIONES
Diversas irregularidades fueron encontradas en el Bar Epifanio, clausurado durante el operativo Antro Seguro,
por lo cual, tan solo por incumplimiento de normativas estatales, los propietarios podrían ser acreedores a
una multa de 50 mil pesos, adicional a las sanciones que pueda otorgar el municipio de Querétaro, confirmó
el subsecretario de Gobierno, Martín Arango. (EUQ)
DETECTAN IRREGULARIDADES EN EXPENDIO DE BEBIDAS Y PERSONAL DE SEGURIDAD SIN REGISTRO
EN BAR “EPIFANIO”
El subsecretario de gobierno estatal, Martín Arango, reveló que el antro “El Rey” no había podido ser
inspeccionado, debido a que el día del operativo no se encontraba abierto; sin embargo, la inspección
municipal lo había sancionado este fin de semana. Al estar cerrado, las autoridades estatales acudieron al bar
contiguo, Epifanio, en el cual se pudieron observar diversas irregularidades. (N, ADN, P)

PODER JUDICIAL
LA MAGISTRADA PRESIDENTE MARIELA PONCE, TSJ, RINDIÓ SU PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES,
SE SUSPENDE POR MOMENTOS POR TEMBLOR
La magistrada Mariela Ponce, presidenta del TSJ, rindió su primer informe de actividades este lunes 19 de
septiembre. Dijo que algunas de estas acciones son la regularización interna del tribunal, además de acortar
el tiempo de respuesta para emisiones de acuerdos y publicaciones de sentencias, en el Querétaro Centro de
Congresos iba a iniciar el informe cuando se dio el anuncio de este movimiento telúrico que se sintió en la zona
metropolitana de Querétaro y después de aproximadamente 35 minutos las personas fueron ingresando al
lugar, Javier Amaya, titular de la CEPC, señalo que no hubo afectaciones. (DQ, AM, P)
RECONOCE TSJ INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y FALTA DE CRECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL
En el marco de la entrega del primer informe anual de actividades del Poder Judicial, la magistrada presidenta
del TSJ, Mariela Ponce, reconoció la insuficiencia presupuestal y la falta de crecimiento de este Poder; sin
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embargo, también resaltó los avances y ajustes realizados en el último año para “hacer más con el mismo
recurso”. (ADN)

PODER LEGISLATIVO
MARIELA MORAN DESCARTA INTERÉS EN PRESIDIR CONGRESO LOCAL
Al reincorporarse como diputada local del PAN, Mariela Moran descartó “por el momento” tener interés en
presidir la Mesa Directiva del Congreso. “No lo hemos platicado. Por supuesto que siempre será un honor
presidir la Mesa Directiva, pero por el momento no se ha platicado; yo creo que primero que nada tengo que
llegar, seguir con los temas pendientes de la diputada Laura Dorantes. Seguiremos trabajando”, dijo en
entrevista. (CQRO, DQ)
PIDE OSPITAL INSTALAR ALERTAS SÍSMICAS EN QUERÉTARO
Luego del sismo acontecido este 19 de septiembre y que se sintió en varios de los municipios de Querétaro; el
diputado del PRI Paul Ospital Carrera propuso que sea incluido en el presupuesto del 2023, la instalación de
alertas sísmicas. El diputado local dijo que si bien no se tiene un registro de que se haya sentido un temblor
así en el estado, es importante contar con megáfonos de alerta sísmica en Querétaro. (PA)
SE UNE MORENA AL PRI A FAVOR DEL ABORTO
La diputada local Andrea Tovar afirmó que se impulsará en el Congreso local la iniciativa del diputado Paul
Ospital para despenalizar el aborto en la entidad, esto con el objetivo de cumplir con los criterios de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. (DQ)
EVACUAN EDIFICIO SIN SABER QUÉ TEMBLOR ERA REAL
Lo que sería un simulacro se convirtió en una evacuación real en el Poder Legislativo de Querétaro, esto luego
de que se registrará un sismo con epicentro en Michoacán, que generó movimiento telúrico en la sede del
Congreso local. Para ello, Antonio Zapata, diputado presidente del Congreso local, dio a conocer que se solicitó
a la Coordinación Estatal de Protección Civil realizar una revisión a la infraestructura del edificio legislativo.
(DQ)

MUNICIPIOS
SE EVACUAN A 34,827 PERSONAS DE 34 INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
Luego del sismo reportado a las 13:05 horas en Coalcomán, Michoacán, con una magnitud de 7.7 grados en la
escala Richter, y que pudo sentirse en el municipio de Querétaro, la Coordinación Municipal de Protección
Civil reportó saldo blanco hasta el momento, y gracias a la pronta respuesta de autoridades y ciudadanos.
Francisco Ramírez, director de la CMPC, señaló que desde el primer momento se activaron los protocolos de
emergencia. (DQ, CQRO, P)
REALIZAN SIMULACRO EN EL CENTRO CÍVICO
Como cada 19 de septiembre, el municipio de Querétaro llevó a cabo un simulacro por sismo en el Centro
Cívico, las autoridades y trabajadores de todas las dependencias salieron a las 12:19 de la tarde, llegando a los
puntos de reunión en 5 minutos con 20 segundos. (...) El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava,
comentó acerca de este simulacro: “Es un esfuerzo en donde les comparto que estamos muy agradecidos con
la participación de la iniciativa privada, más de 300 empresas están hoy participando en este simulacro, y esta
coordinación que hoy tenemos con la CMPC y también con la CEPC, estamos haciendo un gran equipo para
poder actuar preventivamente y que todos hagamos conciencia de cómo debemos de reaccionar ante un
evento que pueda ser catastrófico”. (...) El titular de Protección Civil Francisco Ramírez dijo que fueron 367 las
empresas que se registraron y que recibirán la constancia de participación que les servirá para el VoBo 2023,
asimismo dijo que se reportó que las siete delegaciones realizaron este proceso sin incidentes. (N)
NECESARIO, FORTALECER PROTECCIÓN CIVIL: LUIS NAVA
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El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, reconoció que es necesario fortalecer el cuerpo que está
conformado por el personal de la Coordinación de Protección Civil. En el marco de la realización del
megasimulacro Nacional 2022 para la conmemoración de los sismos de 1985 y de 2017, Nava Guerrero recalcó
que se espera que en esta administración se pueda contar con un nuevo inmueble, para dar mayor capacidad
de atención a la corporación de emergencias. (PA, DQ)
REALIZAN RECORRIDOS TRAS SISMO
Derivado del sismo con magnitud de 7.7 que se registró el día lunes en México, la CMPC de Pedro Escobedo
realizó recorridos por diversos negocios a fin de descartar posibles afectaciones en las estructuras de estos
establecimientos, informó la propia dependencia a través de un comunicado. (ESSJR)
EMPRESAS DE SAN JUAN DEL RÍO PARTICIPAN EN LA PROTECCIÓN CIVIL
El presidente municipal, Roberto Cabrera anunció que habrá simulacros en empresas, hospitales y escuelas,
con lo que resaltó la importancia de promover la cultura de protección. El edil señaló que el municipio se
caracteriza por su vulnerabilidad ante fenómenos perturbadores, por lo que mencionó que Protección Civil y
Seguridad Pública, están en constantes capacitaciones para atender casos de emergencia. (N)
PERCIBEN SISMO EN VARIOS MUNICIPIOS
Poco después de la una de la tarde de ayer, un sismo de magnitud 7.4 grados en escala Richter ocurrió en
Michoacán, en algunos puntos de Pedro Escobedo y San Juan del Río, ciudadanos manifestaron haberlo
percibido. Horas más tarde, la CMPC-SJR informó en un breve boletín que a través del C4, no se ingresó ningún
reporte al respecto que pudiera estar relacionado a alguna afectación. (ESSJR)
MANTIENE CAPITAL REVISIONES EN ANTROS Y BARES
Tras el asesinato a las afueras de una zona de antros en Bernardo Quintana, el secretario de Seguridad del
municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca y, el secretario de Gobierno Arturo Molina, destacaron que
seguirán los monitoreos en la zona, trabajando de la mano con el gobierno estatal para buscar inhibir otra
situación como está. (N)
QUE SÍ HUBO RIÑA PREVIA DICE FERRUSCA
Juan Luis Ferrusca, secretario de Seguridad Pública Municipal, explicó que las informaciones preliminares
hablaban de una riña al interior de un bar que derivó en la balacera de dos personas en Bernardo Quintana y
aclaró que la secretaría no estableció algún establecimiento en particular. “Sabemos que estuvieron en algún
bar de la zona y que se dirigían a otro bar del lugar cuando fueron abordados”. (PA)
TRABAJARÁ MUNICIPIO REPORTES DE ASALTOS EN INMEDIACIONES DE LA UAQ
Luis Nava, presidente municipal de Querétaro, aseguró que se atenderán los reportes que ha manifestado la
comunidad de la UAQ sobre asaltos en la zona del centro universitario, así como en los campus Juriquilla y
aeropuerto. Mencionó que ordenó a Juan Luis Ferrusca, secretario de SSPMQ, se reúna con la comunidad,
además que no descarta ninguna opción. (DQ, PA)
LAS CIUDADES NO DEBEN SER INCUBADORAS DE VIOLENCIA: LUIS NAVA
Las ciudades no pueden ser incubadoras de violencia, pero eso llega a suceder en muchos lugares y ¿qué es lo
que lo detona? Pues el sentimiento de marginación que genera un resentimiento un rencor social que luego
propicia violencia Lo anterior fue señalado por el alcalde Luis Nava, durante la larga entrevista con Noticias,
de cara a su primer informe de esta administración el próximo domingo y con el ánimo que lo caracteriza,
accedió a abordar otro de los temas por demás sustantivos para la ciudadanía, la prevención del delito, la
percepción de inseguridad y la realidad que se vive en las calles. (N)
LUIS NAVA PRESENTA RESULTADOS EN HÉRCULES
En presencia de vecinas y vecinos de la colonia Hércules de la delegación Cayetano Rubio, el presidente
municipal, Luis Nava, hizo un recuento de las obras y acciones que en los últimos cuatro años han realizado
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en favor de una mejor calidad vida para las familias de la zona, como son la Unidad Deportiva “La Purísima” y
la remodelación de la avenida Hércules. (N)
NAVA INICIÓ SU GIRA DE PREINFORME DE LABORES
El periodo de presentar los resultados del primer año de administración a los diferentes sectores de la capital
queretana, por parte del alcalde Luis Nava, inició el domingo y concluirá cinco días después del evento
protocolario que es el próximo 25 de septiembre en las instalaciones del Centro Cívico. El evento se llevará a
cabo a las 10:30 horas, pero todo el trabajo se puede consultar a través de la página web del municipio desde
el próximo 18 de septiembre. (EUQ)
SE REÚNE LUIS NAVA CON SECTORES VULNERABLES DE LA POBLACIÓN
El presidente municipal, Luis Nava, en compañía de su esposa y presidenta del Patronato del Sistema
Municipal DIF, Arahí Domínguez, se reunió con integrantes de organizaciones de la sociedad civil,
representantes de estancias infantiles y personas con alguna discapacidad, para reiterarles que, a cuatro años
de trabajo por Querétaro, hay acciones en favor de las personas que cuentan con alguna vulnerabilidad. (DQ,
N, AM, CQRO)
MUNICIPIO DE QUERÉTARO CLAUSURA DOS ANTROS EN TRES SEMANAS
El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Arturo Molina indicó que esta instancia ha llevado a
cabo en las últimas tres semanas revisiones a cerca de 19 establecimientos nocturnos, como parte de los
operativos de la Dirección de Inspección Municipal. En estas actividades, señaló el funcionario, se tuvo el
levantamiento de actas de suspensión en cinco de estos negocios; y se registraron dos clausuras, por el
incumplimiento en medidas de Protección Civil, o por encontrar menores de edad al interior. (DQ, PA)
LUIS NAVA 4 AÑOS TRABAJANDO CONTIGO CONDOMINIO MEJORADO
Beneficiamos a más de 61 mil personas con la mejora de su condominio ¡Por el Querétaro que Queremos!
(CQRO)
EN CORREGIDORA CAPACITARÁN A 60 EMPRESAS EN MARKETING DIGITAL, AFIRMÓ ROBERTO SOSA
Sesenta empresas del municipio de Corregidora recibirán capacitación, tras un convenio realizado entre la
COPARMEX Querétaro y el municipio de Corregidora, anunció el alcalde Roberto Sosa, en conjunto con Jorge
Camacho, presidente de COPARMEX. En un evento realizado en el Centro de Atención Municipal: “Son 60
empresas del municipio de Corregidora que yo tengo clarísimo, que son ustedes los que generan el desarrollo
que está teniendo Corregidora”, afirmó el presidente municipal. (DQ, PA)
PRESENTAN “PROYECTO VIVE” EN SAN JUAN DEL RÍO
Fue presentado esta mañana el “Proyecto Vive” en las instalaciones del plantel 10 del Colegio de Bachilleres
del estado de Querétaro, con el propósito de evitar las adicciones en los jóvenes del municipio de San Juan del
Río. Reconoció el presidente municipal Roberto Cabrera que este es uno de los principales problemas que
tiene el municipio ya que hay un número importante de jóvenes que han caído en adicciones. (ESSJR)
SIGUE EN LITIGIO LA CARRETERA DE SAN PEDRO AHUACATLÁN
Los procedimientos legales por la situación de la carretera de acceso a San Pedro Ahuacatlán persisten con el
ejido, informó el presidente municipal de San Juan del Río Roberto Cabrera, al referir que, ha habido buenos
entendimientos para llegar a acuerdos que se han hecho tangibles. (ESSJR)
NECESARIO CREAR CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL: ROBERTO CABRERA
Al conmemorarse el Día de Protección Civil, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera
precisó que es importante generar una cultura de autocuidado en la que los ciudadanos tengan a la mano todas
las herramientas necesarias de prevención, por lo tanto, debe seguirse trabajando en este ámbito. El alcalde
señaló que además de conmemorarse este día por los acontecimientos generados por él sismo de 1985 y 2017,
en donde lamentablemente se perdieron miles de vidas, señaló que esto debe abonar a la reflexión para estar
más preparados en cuanto a la seguridad. (N)
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PRESENTA DIF SJR PROGRAMA “VIVE”
El Sistema DIF Municipal de San Juan del Río, en conjunto con el Consejo Municipal contra las Adicciones
presentó el programa "VIVE" en la escuela del Colegio de Bachilleres de Querétaro número 10, con la intención
de comenzar a trabajar el tema de la prevención de adicciones. La presidenta de este organismo, Georgina
Sánchez habló de la importancia de intervenir como autoridades y hacer equipo con padres de familia e
instituciones educativas para encaminar a los jóvenes alejarlos de los vicios que puedan ser un obstáculo para
su futuro. (N)

INFORMACIÓN GENERAL
ALISTAN MARCHA POR ABORTO LEGAL EN LA ENTIDAD
Activistas anunciaron la planeación que tienen rumbo al 28 de septiembre, día en el cual se conmemora la
Despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Se trata del quinto año consecutivo en que se
organiza la movilización. El anuncio lo realizaron integrantes del Feminismo para todas MX, Casa Violeta y
Brujas de Asfalto, quienes indicaron que se contempla entregar un pliego petitorio a la SESA y al Congreso del
estado, en él que se demandará poner fin a todas aquellas prácticas de discriminación por género que existen
en las políticas públicas. (EUQ)
REITERAN QUE CRIMEN DE VALENTINA ES FEMINICIDIO
El asesinato de Valentina fue un feminicidio y no un homicidio calificado, comentó la integrante del colectivo
Feminismo para todas, Diana Chávez. Ante esto, refirió que los padres de la menor también están solicitando
que se reclasifique de esta manera. “Ante la opinión pública nos pareció que fue un feminicidio. Hasta ahorita,
hemos respetado la decisión de la familia que quiere llevar a cabo este proceso y ellos quieren que se tipifique
como feminicidio. Se nos hace lamentable”. Comentó que, a pesar de que se cuenta con las pruebas para que
esto sea reclasificado como feminicidio, la jueza encargada del caso mencionó lo contrario durante la
audiencia. (AM)
CATEM PELEA POSICIONES
La CATEM demandó la titularidad de Contratos Colectivos de Trabajo (CCT), de algunas empresas ubicadas en
el municipio de San Juan del Río. Lo anterior lo dio a conocer el secretario general Erik Osornio quien aseguró
que la idea de buscar la titularidad de dos contratos es por la nula defensa de derechos laborales a favor de los
trabajadores. (ESSJR)
INEGI REPORTA CAÍDA EN USUARIOS, RUTAS Y AUTOBUSES DE TRANSPORTE PÚBLICO
Durante los últimos años, el número de usuarios, rutas y autobuses de transporte público Qrobús ha registrado
una caída sostenida en la Zona Metropolitana de la ciudad de Querétaro, que se acentuó a raíz de la pandemia
de Covid-19 en 2020, reveló el INEGI. Según las cifras de Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros, el
sistema Qrobús trasladó a 241,653 personas en julio pasado, es decir, 148,183 usuarios menos que en febrero
de 2020, cuando 389,836 personas utilizaron las rutas de transporte público. (AM, DQ, CQRO, EUQ, P)
OBSERVATORIO AVALA APLICAR FOTOMULTAS
El Observatorio Ciudadano de Movilidad apoyará la aplicaciónn de fotomultas como estrategia para prevenir
accidentes. (AM)
FRENTE A SOCAVONES ESTUDIAN ESCUELA
El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González, dio a conocer que se tiene
proyectado, la construcción de un aula al interior de la escuela primaria "Rafael Zamorano", ubicada en el
municipio de Tequisquiapan, tras los hundimientos registrados en esta institución. (ESSJR)
INICIÓ CENSO AGROPECUARIO INEGI 2022
Con la finalidad de tener estadísticas actualizadas sobre las condiciones que tiene el sector agropecuario, inició
el Censo Agropecuario 2022 que se estará realizando hasta el próximo 30 de noviembre, señaló Helio Pareja,
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coordinador estatal del INEGI, quien puntualizó que serán 353 encuestadores quienes realicen dicha tarea.
(EUQ, ESSJR, PA)
ANALIZAN PRESUPUESTO PARA TRAER A ARTISTAS A LA FERIA GANADERA
Los artistas “se volvieron locos” y elevaron sus precios entre dos y tres veces más que lo que cobraban en
2019, lo que ha puesto a la UGRQ a “arrastrar el lápiz” parece que les alcance para traer espectáculos de alto
valor para la Feria Internacional Ganadera 2022. Alejandro Ugalde, titular de la UGRQ, señaló que por ahora
no se tiene artistas confirmados, ya que los presupuestos que han presentado se han salido fuera de lo que se
podría haber pensado. (EUQ)
CESAN LOS ASALTOS ALREDEDOR DE LA UAQ
Teresa García, rectora de la UAQ, indicó que se detuvieron los asaltos en el Centro Universitario, tras los
reportes que se realizaron a través de medios de comunicación, incluso identificó a la persona responsable,
pero expuso que resulta forzoso que las personas afectadas presenten una denuncia formal. (EUQ)
ANUNCIA UAQ PROTOCOLO POR UNA CULTURA DE PAZ
La UAQ diseñará un protocolo sustentado en valores como la solidaridad para atender las crecientes
situaciones de riesgo ocurridas a nivel estatal, adelantó la rectora Teresa García Gasca. (DQ)
LA UAQ REALIZÓ UN SIMULACRO DE INCENDIO
Tras escucharse la alarma que indicaba un posible incendio y observarse la dispersión de humo en el edificio
de Rectoría de la UAQ, personal administrativo y funcionarios universitarios se dispusieron a salir del recinto
en un tiempo de tres minutos; lo anterior como parte del simulacro que se realizó en el marco del Día Nacional
de Protección Civil. (N)
IMSS LLEVÓ A CABO SIMULACRO
Trabajadores y derechohabientes del Hospital General de Zona No. 3 (HGZ No.3), participaron en un simulacro
con hipótesis de sismo, con la finalidad de mejorar los protocolos de actuación frente a un temblor y con ello
poder fortalecer la cultura de la prevención. Durante el simulacro, personal del hospital, así como de
Protección Civil de San Juan del Río, brindó apoyo de evacuación a las personas de las instalaciones en el menor
tiempo posible, esto hasta su regreso a sus áreas de trabajo. (ESSJR)
SIGUE FISCALÍA TRES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN TORNO AL HOMICIDIO DE DOS PERSONAS EN
BERNARDO QUINTANA
La FGE mantiene hasta el momento tres líneas de investigación en torno al doble homicidio registrado en la
zona de antros del fraccionamiento Loma Dorada. Según su titular, Alejandro Echeverría; se investigan las
relaciones personales de la víctima directa de la agresión, en la cual murió una persona más a consecuencia
del tiroteo; la actividad que desempeñaban en el centro nocturno denominado “El Rey”, y la última a las
actividades propias a las que se desempeñaban las dos personas muertas tras el ataque a balazos la madrugada
del pasado sábado 17 de marzo. (N, CQRO, PA)
NO HAY RELACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO CON ASESINATOS DEL FIN DE SEMANA
El asesinato de dos personas en avenida Bernardo Quintana el sábado en la madrugada, no está relacionado
con el crimen organizado, apuntó Alejandro Echeverría, titular de la FGE. (DQ, P)
PIDEN REACTIVACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD EN LA NIÑOS HÉROES
La rectora de la UAQ, Teresa García, comentó que se acercarían al municipio de Querétaro para que se
reactiven las labores del módulo de seguridad ubicado en la colonia Niños Héroes, aledaña al Centro
Universitario. Y es que la semana pasada, un grupo de estudiantes de la Facultad de Contaduría y
Administración denunciaron los delitos de los que han sido víctimas, por la falta de vigilancia policial y la nula
iluminación de las calles. (PA)
NO BASTA CASTIGAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Las acciones punitivas en contra de la violencia de género no son suficientes, pues se requiere que el estado
repare los daños a las familias y que prevenga el tema a través de dependencias como el Instituto Queretano
de la Mujer, así como de instituciones jurídicas. A decir de Walter López, vocero del Frente Queretano por el
Derecho a la no Discriminación, se deben generar políticas públicas para evitar que se incrementen los actos
de violencia, más allá de solo aumentar las penas. (DQ)
MOVILIZACIÓN A FAVOR DE SUS DERECHOS
Por quinta ocasión se realizará el próximo 28 de septiembre en Querétaro el día de acción por la
despenalización, acceso al aborto y en contra de la violencia sexual, estimación y criminalización de las
mujeres, el cual iniciará a las 16:00 horas en plaza Constitución. La integrante de feminismo para Todas MX,
Diana Chávez recalcó que el 28 de septiembre es el Día de Acción por la Despenalización del Aborto en America
Latina y el Caribe, y en Querétaro buscan primero despenalizarlo socialmente. (DQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN
CUARTO DE GUERRA
EPIFANIO. Los empresarios del entretenimiento prevén una nueva ola de clausuras tras el asesinato de dos
jóvenes en la calle, al salir de una cantina en Bernardo Quintana. Ya se la saben, que tras años de solapamiento
selectivo para ciertos antros que pueden hacer de todo, hay una tragedia y vienen de inmediato los más duros
operativos de clausura. IRONÍA. Ni la burla perdonó el secretario de Gobierno municipal con eso de que en
Querétaro los antros son muy seguros, aunque él los clausure. A Arturo Molina nada más le faltó recomendar
a los clientes no salir de los centros nocturnos porque en las calles, ahí sí, hasta hay ejecuciones. Tal cual.
BALANCE. El retorno de Mariela Morán Ocampo al Congreso estatal movió corrientes dentro del grupo
parlamentario del PAN, que coordina Guillermo Vega Guerrero, pues rumbo a la elección de la próxima
presidenta de la Mesa Directiva deberán dar señales de qué grupo prevalece: el de Domínguez o el de Kuri.
(DQ)
EXPEDIENTE Q “SISMO”
Por Adán Olvera
Son pocas las probabilidades de que se presente un sismo en la misma fecha y menos a la misma hora, con
diferencia de los años obviamente. Pero menos probable es que el sismo se sienta en Querétaro, una región
que se supone no es sísmica, pero la naturaleza no se sujeta a ciertas reglas ya nos queda claro. Justo después
de un simulacro nacional de protección civil, en el día precisamente que se conmemora esta importante
actividad, que se lleva a cabo desde 1985, que es la protección y cuidado de las personas; justo ese día en la
zona metropolitana de Querétaro se presenció una réplica del sismo de 6.8 con origen en Michoacán, varios
inmuebles fueron evacuados al activarse las alarmas en la capital queretana; las autoridades de protección
civil conocer que no se tuvieron reportes de daños o percances en alguno de los municipios del Estado de
Querétaro, donde fue donde más se sintió esta réplica sin embargo se tendrá que es un evaluación más
exhaustiva para saber la situación real de estructura diversa. Fueron varios los edificios evacuados en
Querétaro como centro cívico, congreso local, palacio de gobierno, y teatro metropolitano donde estaba
realizando es el primer informe de actividades del poder judicial de Querétaro y donde las personas incrédulas
tuvieran que dejar las instalaciones de diversos edificios ante la alarma sísmica; algunas personas pensaban
que se trataba de un simulacro nuevamente pero no fue así incluso hubo crisis nerviosas. Pues una cosa más
a la que debemos entonces estar preparados los queretanos es el evacuación de edificios por alerta sísmica,
se decía que en Querétaro no temblaba personas originarios de la capital del país habían escogido vivir aquí
ante esta situación; sabemos que en Querétaro hay que estar preparados ya también para este tipo de
fenómenos naturales y de hecho debemos estar preparados para cualquier tipo de fenómeno natural de la
naturaleza nos obliga a prepararnos ante todo porque ya nada prácticamente es una regla escrita que se pueda
respetar. DE REBOTE Los antros en la capital del estado seguramente pasarán por estrictos filtros de control
y seguridad; antes de que desde estos lugares se gesten hechos violentos como los del fin de semana; son
lugares de diversión, pero los malandros los ven como grandes oportunidades de negocio para vender
porquería. (DQ)
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#ASTERISCOS
LEGISLATURA. Antes del 26 de septiembre, los diputados locales habrán de elegir al nuevo presidente o
presidenta de la mesa directiva de la Legislatura del Estado. El actual titular del Poder Legislativo, Antonio
Zapata está “satisfecho” con su desempeño pese a las opiniones de la oposición, que reclama que varias
iniciativas se quedaron en la ‘congeladora’. El sondeo favorece a una mujer para presidir el Congreso y el
nombre de la panista Selene Salazar es el que más se repite. ¿Acaso habrá apertura para que la oposición
presida la mesa directiva? AUSTERIDAD. Durante el primer semestre, en el gobierno estatal se logró reducir
la partida de servicios generales y gastos personales en 98 millones de pesos. Un ahorro considerable, pues, si
continúa así, se calcula que, al cierre del 2022, habrá casi 200 millones que podrán ser redireccionados a obras
y programas en lugar de irse a gastos personales de los funcionarios. El secretario de Finanzas, Gustavo Leal,
adelantó que seguirá con los ajustes a la cartera. FOTOMULTAS. El Observatorio Ciudadano de Movilidad avaló
la implementación de las fotomultas como estrategia para prevenir accidentes vehiculares fatales. Incluso el
organismo declaró que quienes están en contra de esta medida por considerarla recaudatoria están
equivocados, puesto que no tienen “sustento científico”. En cambio, sí citaron un estudio de la Ciudad de
México que apoya el uso de tecnología para inhibir el exceso de velocidad. (AM)
BAJO RESERVA
Robo de celulares y de dinero, en el IMSS de El Marqués. En el Hospital Regional General 2 del IMSS en El
Marqués, nos cuentan, empezó a proliferar el robo hormiga. En el transcurso de los tres últimos días, nos
comentan, se dio cuenta de al menos tres hurtos de celulares, bolsos, incluso dinero en efectivo de los
familiares de personas ingresadas. También en el tercer piso, una enfermera que ahí labora, nos dicen que,
cuando ayudó a bañar a un paciente le fue extraído dinero en efectivo de su monedero que había dejado en el
buró de la cama. El temblor le aguado la fiesta a Mariela Ponce. El sismo, nos cuentan, sorprendió
inesperadamente a la magistrada del TSJ, Mariela Ponce, y a sus decenas de invitados que reunió ayer en el
Teatro Experimental. Ponce organizó en ese sitio un evento por su Informe de labores al que asistieron los
principales actores políticos e impartidores de justicia de la entidad. El acto, nos cuentan, se retrasó cerca de
una hora debido a que se desalojó el recinto por el sismo. El estacionamiento de la Ciudad de las Artes con las
decenas de personas ahí congregadas, nos cuentan, le tumbó periodísticamente la foto y la nota a la magistrada
en pleno 19 de septiembre, fecha en la que parece que ya es tradición que la nota la den los temblores de gran
intensidad. (EUQ 2)
ADIÓS AL MINIMATO
Por Víctor López Jaramillo
El maximato de Pancho Domínguez resultó apenas ser un minimato: no duró ni un año. Su operación política
para dejar a su delfín en el Palacio de la Corregidora escoltado con funcionarios públicos dominguistas -que
cuidarían sus intereses- mientras él se enfocaba a desbancar a Marko Cortés de la dirigencia nacional panista
ha fracasado. Domínguez siempre vendió el triunfo de Kuri como un triunfo personal porque era el candidato
que él había señalado como su sucesor y refrendaba el control de Acción Nacional rompiendo las alternativas
PRI-PAN recientes. Para una continuidad entre gobiernos estatales panistas tendríamos que remontarnos a la
sucesión de Loyola Vera-Garrido Patrón en 2003 y haciendo memoria política, aunque eran del mismo partido,
aquello parecía más de una guerra personal. (...) (EUQ)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Se toma Ebrard 'selfie' en funeral de la reina Isabel II“En el funeral de Estado de S.M. la reina Isabel II”, escribió
en Twitter el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, junto con una 'selfie' en la que
aparece con su esposa… y, por supuesto, le llovieron críticas en redes sociales. “No estás en una fiesta de
cumpleaños como para andar tomándote 'selfies', Marcelo. Ponte a la altura del evento. Estás representando
a México”, le respondieron. Incluso el segundo medio británico más leído, “Daily Mail”, publicó una nota al
respecto: “Critican al canciller de México por compartir una 'selfie' de él y su esposa en el funeral de estado de
la reina Isabel”; al igual que el “Daily Mirror”, que publicó: “Critican a canciller mexicano por tomarse 'selfie'
‘irrespetuosa ’en funeral de reina”. “Ya recibimos la invitación para asistir a los funerales de la reina y he
decidido que nos represente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard”, declaró el presidente
López Obrador el 12 de septiembre, tras confirmar que él no asistiría. Pide diputado considerar instalación de
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alertas sísmicas en Querétaro. Que luego del sismo de ayer, el cual se sintió en varios de los municipios de
Querétaro, el diputado local del PRI Paul Ospital Carrera propuso que se incluya la instalación de alertas
sísmicas en el presupuesto del 2023. “Creíamos que en Querétaro no temblaba, yo no tengo registro de haber
sentido un temblor, pero ya se demostró que sí tiembla y se siente fuerte, entonces, más vale proteger a la
población y, así como en CDMX, Edomex, Michoacán y Oaxaca, bien vale explorar el presupuesto del próximo
año, para la instalación de megáfonos de alerta sísmica”, dijo en un comunicado. Las reacciones en redes al
sismo … Y tras el susto que provocó el sismo de magnitud 7.7, no faltó en redes sociales quien propusiera, en
broma, por supuesto, que la Cámara de Diputados exhortara respetuosamente al Gobierno de México a
decretar el 19 de septiembre de cada año como día inhábil. (CQRO)
FUEGO AMIGO
Los decanos. La primera presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sonia Alcántara Magos y el
ex mandatario Mariano Palacios Alcocer se reencontraron este lunes en el informe del Poder Judicial. Atrás,
sentada, la ex magistrada y tres veces candidata a la gubernatura Celia Maya García. Antes del susto del
temblor y del desalojo del Teatro Metropolitano de Querétaro. (PA)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
Y todo por el cateo a un ranchote. Que un funcionario municipal de San Juan del Río podría haber incurrido en
informes falsos al Poder Judicial en el caso del ex jefe policiaco GABRIEL GÓMEZ MARTÍNEZ cuya jubilación
se ha enredado con informes contradictorios sobre sus antecedentes laborales. En el fondo, parece cobrarse
el haber dirigido el cateo en el ranchote de un ex gobernador. Polvos de aquellos lodos. (PA)
PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Venegas Ramírez
Toca mujer. Selene Salazar Pérez, diputada del Partido Acción Nacional, es la más fuerte candidata a presidir
la mesa directiva del Congreso del Estado de Querétaro a partir del lunes 26 de septiembre, en sustitución del
también panista Antonio Zapata Guerrero, de acuerdo con fuentes consultadas por este armero. La legisladora,
presidenta municipal Jalpan de Serra en el trienio 2015-2018, química farmacobióloga de profesión, cuenta
con el apoyo de la mayoría de su partido coordinada por Guillermo Vega Guerrero y simpatizantes de otras
bancadas. Además de Selene Salazar ha levantado la mano la priista Graciela Juárez Montes, que ya ha sido
secretaria y vicepresidenta, apostando al turno de género y a la rotación de la presidencia de la directiva. Sin
embargo, no pasa por su mejor momento la relación entre el PAN y el PRI luego de la ruptura de la alianza
nacional provocada por el apoyo de los tricolores de Alejandro Moreno “Alito” a la prórroga de los militares
en las calles. Menos aún se ve que una diputada de la fragmentada Morena pudiera ser considerada por ahora.
De hecho, nunca han presidido la mesa en Querétaro, ni en esta ni en la anterior Legislatura. Así nos lo
adelantaron fuentes cercanas a las decisiones políticas, señalando que la votación favorecerá a la diputada
serrana, que ya fue vicepresidenta y quien por cierto fue postulada en coalición con Querétaro Independiente.
Como se recordará, el Partido Acción Nacional cuenta con 16 de los 25 legisladores locales (incluidos los tres
que entraron por el desaparecido QI) contra cinco de Morena, tres del PRI y uno del Verde. Enhorabuena. DESDE LA BANCA- Jubilada. La plana mayor de la Secretaría de Salud del Estado, encabezada por la secretaria
Martina Pérez Rendón, se reunió para despedir con gran aprecio y reconocimiento a la doctora Alejandra
Sánchez Carballo, hasta ayer subdirectora de la Jurisdicción Sanitaria 1. Entre los asistentes el director Pedro
Enrique Muniz Ugalde, la secretaria particular Ana Lilia Morfín, la directora de Servicios de Salud Maritza
Patiño. También estuvieron el coordinador de enseñanza Juan Ordaz Gascón, el maestro Alejandro Estrella
Sánchez, secretario del exterior del Colegio de Innovación de Salud y la representante federal de la Semarnat,
Paloma Arce Islas. La doctora Alejandra Sánchez Carballo deja una historia de trabajo y entrega a lo largo de
su brillante trayectoria al servicio de la salud. ¡Misión cumplida! -OÍDO EN EL 1810- Lupita. Que fue notoria la
ausencia de la secretaria de Gobierno del Estado, Guadalupe Murguía Gutiérrez, ayer en el informe de la
presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Mariela Ponce Villa, sobre todo porque lleva
formalmente la relación con los poderes locales. ¿Qué le pasa a Lupita? -¡PREEEPAREN!- También aquí. No es
que hagamos simulacros en vivo, pero el sismo de ayer se sintió fuerte en Querétaro como en otros muchos
estados, aunque por fortuna sin causar graves daños, más allá del susto. Incluso se recuerda que en los
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terremotos del 85 hubo alcaldes de la entidad que aprovecharon para argumentar daños en pozos y obras con
el fin de obtener presupuestos, pero no era cierto. Otros movimientos telúricos apenas se sintieron. El de ayer
sí estuvo fuerte y provocó decenas de desalojos, así como reportes de diversos municipios. Ahora sí. ¡AAAPUNTEN!- Relevo. Ayer mismo se dio el regreso de la ex secretaria de Turismo a la Legislatura. Su
suplente, Laura Dorantes que tuvo una destacada participación en el primer año y logró reformas a la ley de
derechos de niñas, niños y adolescentes, todavía participó en la escolta de los diputados el 15 de septiembre,
acompañando al presidente Antonio Zapata en la entrega de la bandera nacional al gobernador Mauricio Kuri.
Doy fe. -¡FUEGO!- Otros datos. Según el fiscal Alejandro Echeverría Cornejo las ejecuciones del fin de semana
en el BBQ no tienen que ver con la delincuencia organizada. Como tampoco el homicidio del ex presidente de
los abogados Alfredo González Rivas, del que ya se cumplieron tres meses. ¡Porca miseria! (PA)
#POLÍTICA CONFIDENCIAL
Mariela Ponce fue reconocida tras la presentación de su primer informe de actividades. Quienes saben del
tema judicial destacan sus logros en materia de ética y la apertura de juzgados penales especializados en
violencia contra la mujer en su primera etapa, entre otras cosas. Sismo. Luego del movimiento telúrico
registrado ayer en varios estados del país, incluido Querétaro, los regidores de la capital ya preparan un
reglamento más estricto para el funcionamiento de edificios pues a las autoridades de protección civil les
preocupó que muchos carezcan de protocolos claros de evacuación. Carlos Antonio Contreras, rector de la
Universidad Politécnica de Querétaro da señales de tener un gran presupuesto. En los últimos meses se
permitió contratar asesores externos que también cobran en otros lugares como funcionarios públicos para
ayudarlo en la toma de decisiones. Todos ellos ligados al PAN. (P)
EL ALFIL NEGRO
Construcciones: El sismo de ayer, que alcanzó los 7.7 grados en la escala de Richter cobró dos vidas y ambas
por deficiencias en la construcción:se colapsó una barda y se abatió un gimnasio, ambos en Manzanillo, Colima.
La Protección Civil es cada día más vigente, en la prevención. (N)
¿ESTAMOS PREPARADOS?
La realización de un simulacro pasó de un ejercicio preparatorio a un caso de alerta luego que en un principio
y cumpliendo de buena o mala gana con los lineamientos nacionales, para prepararnos a fin de conocer qué
hacer en caso de un sismo, en lugares como Querétaro que no está considerado como zona sísmica, se pueden
tomar a la ligera, pero el aprendizaje cuesta caro y ayer después del ejercicio vino la realidad y ¿cuál es nuestra
realidad? Bueno, cinco o seis minutos para desalojar edificios públicos es mortal en ese tiempo puede pasar
todo. Ayer Protección Civil también vivió la experiencia, hubo evacuaciones, pero ninguna afectación seria,
afortunadamente, tampoco lesionados… bueno una persona lesionada por un elevador en mal estado que
pudiera no estar relacionado con el movimiento telúrico y, algunas crisis nerviosas. En 1985 un terremoto nos
sorprendió a las 07:19 horas, se vinieron abajo muchos edificios, fue una mortandad, gente atrapada, niños,
desaparecidos y no sabíamos qué hacer; el 20 de septiembre de ese mismo año, un día después, en la tarde
noche se volvió a sacudir la ciudad capital. Fue un caos y fueron los jóvenes los que tomaron la iniciativa y se
coordinaron para sacar la situación adelante de la mejor manera. Actuaron los cuerpos de auxilio, policías, los
ciudadanos, los militares. Todos, pero eran los jóvenes los que organizaban brigadas, rescates y salimos
adelante. Ante esa trágica experiencia se creó el sistema nacional de Protección Civil para atender estas y otras
contingencias y se determinó que cada 19 de septiembre se realizarán simulacros en todo el país, para estar
preparados ante cualquier emergencia. Para el 2017 volvió a sacudirnos otro sismo de intensidad y volvieron
a derruir edificios en la ciudad de México, el Istmo de Tehuantepec, resultó severamente dañado y justamente
fue el 19 de septiembre. Los rescatistas de El Marqués estuvieron presentes ayudando a rescatar personas con
vida y algunos cadáveres. Ayer y siendo 19 de septiembre nuevamente nos vuelve a sacudir un movimiento
telúrico y lo hace después de realizado el simulacro, que a veces se hace de mala gana ahora fue enserie, sepas
de la simulación una emergencia y los protocolos no fueron los más adecuados, pero nos dejó un gran
aprendizaje:no estamos exentos de enfrentar las fuerzas naturales y debemos estar preparados, aprender a
guardar la calma, caminar con seguridad, seguir las rutas de evacuación y ser solidarios, porque no sabemos
en qué parte del mundo nos pudiera tocar una de mala experiencia como la de enfrentar un sismo o ver, cómo
en 1985 y en el 2017, derruirse los edificios, vivir la tragedia en carne propia y lo único que nos puede salvar
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la vida, es estar preparados, saber qué hacer, cómo actuar y cómo ayudar. Los simulacros no son un juego y
ayer lo vivimos aquí, sin ser una zona sísmica. Hubo quien ya no salió de sus oficinas aduciendo que nada
pasaría y eso está muy mal, es una capacitación y es vital. Debemos respetarla. (N)
#EN LA MIRA
19S no se va a olvidar. Si la memoria colectiva se empeña en desaparecer los sucesos ocurridos durante 1985
y 2017, la naturaleza nos hace recordarlo. Ayer, a las 13:05 horas, sucedió nuevamente un sismo en el mismo
día en que ocurrieron los de los años ya mencionados. El epicentro fue en Michoacán y no deja de ser obra de
la casualidad el hecho de que, apenas concluido el simulacro nacional para conmemorar estos sucesos, ocurre
el movimiento telúrico que se sintió en diversos estados del país, entre ellos la capital queretana.
Afortunadamente, en su mayoría hubo solamente daños materiales. Tan solo se reportó ayer por la tarde el
fallecimiento de una persona en Manzanillo, Colima. Lo ocurrido es una lección y un llamado fuerte a toda la
sociedad en general para fortalecer los mecanismos de prevención ante cualquier desastre natural. Claro está
que la pandemia nos ha enseñado a fortalecer las medidas sanitarias, pero quizá aún no falta fortificar esta
cultura de prevención que ha permitido salvar miles de vidas. Ayer, se anunció que el gobernador Mauricio
Kuri asumirá la titularidad de la Comisión de Energía de la CONAGO, el organismo que agrupa a los
gobernadores como una forma de impulsar políticas públicas. En este sentido, al mandatario queretano le
tocará fomentar este tema, que es vital para el desarrollo industrial en todos los estados del país. Veremos el
desarrollo de esta agenda energética. (AM)
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
P: PUBLIMETRO
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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