Lunes 19 de septiembre de 2022
INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL
PREPARAN CUMBRE GLOBAL DE DEMOCRACIA
Con el propósito fundamental de desarrollar un proceso global de reflexión, debate y propuesta sobre los
grandes desafíos que enfrentan los regímenes democráticos, el INE, en coordinación con autoridades y
expertos electorales de los cinco continentes, celebrará la Cumbre Global de la Democracia Electoral. (ESSJR)

PARTIDOS POLÍTICOS
MORENA
CONSEJO DE MORENA TENDRÁ SEIS QUERETANOS
Seis queretanos fueron electos para integrar el Consejo Nacional de Morena, reveló Rosalba Vázquez,
presidenta del Consejo Estatal de Morena, Querétaro. Quienes lograron los espacios para representar a la
entidad fueron Rufina Benítez, presidenta del Comité Estatal; el exdirigente Mauricio Ruiz; el senador Gilberto
Herrera, así como los consejeros estatales Gisela de Jesús, Israel Pérez y Ángel Balderas; este último
expresidente del Consejo Estatal. (DQ, EUQ, PA)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: UBER MOTO, SIN SEGURIDAD NI PERMISO: IQT
Cuanalo llama a no usar ese servicio por riesgoso, aunque sea más barato y rápido. (DQ, principal)
N: VA CON TODO
Inaceptable el “no se puede”, estamos en el “Como Sí”: Luis Bernardo Nava. (N, principal)
AM: 60% DE MENORES, CON VACUNA VS. LA COVID-19
La Secretaría de Salud estatal informó que aún no concluye la aplicación de dosis a niños de 5 a 11 años; baja
positividad de coronavirus. (AM, principal)
EUQ: ESTADO, 6TO LUGAR NACIONAL POR SU TASA DE SUICIDIOS
Durante 2021, Querétaro registró 16.6 casos por cada 100 mil jóvenes, de acuerdo con el INEGI; registró 232
decesos, 16% más que en 2020. (EUQ, principal)
CQRO: INICIA NAVA RECORRIDOS POR SU 4O. INFORME DE GOBIERNO
En el tianguis Molineros, el alcalde explicó que este año se brindó el seguro de asistencia médica y seguro de
vida a mil 568 tianguistas, locatarios de mercados y taxistas. (CQRO, principal)
PA: PRISIÓN PREVENTIVA PREVALECERÁ: PONCE
Se ha fortalecido el poder judicial y tiene mayor prevalencia, afirma presidenta del TSJEQ. (PA, principal)
P: CONSEJEROS CIUDADANOS DE LA DDHQ SERÁN A PROPUESTA DE RASCADO
Una reforma a la Ley de Derechos Humanos le permite al Ombudsperson proponer a quienes supervisarán su
trabajo. La DDHQ está a punto de cumplir un año sin contar con un Consejo Ciudadano que supervise la
actividad del organismo. (P, principal)

PODER EJCUTIVO
CONTIGO, LA ECONOMÍA EN QUERÉTARO TIENE RUMBO
Generamos más de 36 mil nuevos empleos formales. Concretamos más de 27 proyectos de inversión
extranjera, que representan 13 mil millones de pesos. Recuperamos la oferta turística al 100%. Los ingresos
del AIQ aumentaron más de 50% llegando a 145 mil millones de pesos. (P)
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REUTILIZARÍAN PUENTES DE AV. 5 DE FEBRERO
El municipio de Tequisquiapan ha solicitado trabes de los puentes que serán derribados en Paseo Cinco de
Febrero y con ello reutilizar los materiales, informó Fernando González, titular de la SDUOP. Sostuvo que, así
como estas trabes, gran parte del material que sea demolido de los seis puentes que se ubican en 5 de Febrero
será reutilizado en distintas partes del estado. “Son tres formas de cómo vamos a recuperar material, uno es
del retiro de las trabes que conforman los puentes y las vamos a depositar a un terreno; el alcalde de
Tequisquiapan nos está pidiendo que podamos disponer de algunas trabes”. (N)
DISMINUYEN 161% LOS CASOS DE CORONAVIRUS
En mes y medio se han detectado 6 mil 277 nuevos casos de Covid-19, esto tras el paso de la quinta ola de la
enfermedad que dejó 34 mil 472 contagios, de acuerdo con datos de la SESA. Después del 4 de agosto, las
autoridades señalaron que había una disminución en el número de contagios, el cual es 161% menos que lo
reportado en 2021 en el mismo periodo. (DQ)
LLAMA VOCERÍA ORGANIZACIONAL A ESTAR LISTOS ANTE TEMPORADA INVERNAL Y EVITAR
CONTAGIOS DE COVID-19
El índice de contagios por Covid-19 descendió hasta los 30 casos por día, informó el vocero Organizacional,
Erick Ventura, quien agregó que es el momento oportuno para planear la movilidad y cuidados para prevenir
un nuevo periodo de contagios masivos, a finales de este año y principios del próximo. (DQ, N, AM, EUQ, PA)
COVID-19: AVANZARÁN VACUNACIÓN EN MENORES DE 5 A 11 AÑOS
Se avanzará la vacunación contra la Covid-19 con el refuerzo para menores de 5 a 11 años, con la finalidad de
completar su esquema de protección, informó Martina Pérez, titular de la SESA. En este grupo de edad se lleva
un 60% de avance de cobertura, grupo de la población a la cual se le aplica una vacuna con composición
diferente.
(AM)
SESA BUSCA SUSTITUIR CENTROS DE SALUD CON RECURSOS DEL INSABI
Martina Pérez, titular de la SESA, adelantó que para el 2023 no contemplan la construcción de nuevos centros
de salud, pero sí la “sustitución” de unidades que siguen prestando servicios, pero cuentan con instalaciones
“muy antiguas” y requieren de una modernización. Explicó que para ello buscarán que el siguiente año se
realicen algunas sustituciones a través de un componente del Insabi del gobierno federal, que otorga
financiamiento para la construcción de centros de salud y hospitales. (CQRO)
CESPQ REALIZA SEMINARIO DE PREVENCIÓN A LA CONDUCTA SUICIDA
En el marco del día mundial para la “Prevención del Suicidio” la CESPQ consiente del reto de salud que enmarca
el suicidio en una persona privada de la libertad (PPL) se llevó a cabo el seminario para la “Prevención de la
Conducta Suicida”, en el cual especialistas nacionales e internacionales expusieron temas de interés que
abonaran a la prevención, trabajo y enfoque de este. (PA)
PAQUETE ECONÓMICO 2023: VENDRÍAN MÁS RECURSOS FEDERALES PARA QUERÉTARO
Los recursos federales incluidos en la propuesta del Paquete Económico 2023 de la Federación para el estado
contemplan un incremento, informó Gustavo Leal, secretario de Finanzas. Señaló que se propone un aumento
del 17% en el concepto del Ramo 28 y el 11% en las aportaciones. (ADN)
QUERÉTARO LE APUESTA A LOS DATA CENTERS: DEL PRETE
Por cada megawatt de carga informática que ocupa un data center son 7 millones de dólares de inversión en
infraestructura, y a la entidad se van a instalar 350, sólo hay que sacar la cuenta y la inversión en el estado es
multimillonaria, dijo Marco Del Prete SEDESU. “Un data center en promedio ocupa entre 35 y 40 megawatts,
traemos 15 proyectos de data centers, 350 megawatts de energía de carga informática, ¿Por qué le estamos
apostando a los data centers? Ejemplo muy valioso es Ascenty que están apostándole a Querétaro por
instalarse, hay ejemplo claro, tenemos que contribuir con esa energía. ¿Por qué le estamos apostando?, si bien
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no son grandes generadores como una planta manufacturera, si son grandes generadores de desarrollo
económico. (N)
UBER MOTO SIN SEGURIDAD NI PERMISO: IQT
El IQT exhortó a no utilizar el servicio de Uber Moto, ya que no cuenta con elementos de seguridad para los
usuarios. El director del IQT, Gerardo Cuanalo, dijo que “eso (Uber Moto) no está regular, es un servicio
totalmente irregular y naturalmente hago un llamado a que no utilicen este tipo de servicios porque realmente
no tienen condiciones en temas de seguridad que nosotros estamos buscando para los usuarios”. (DQ)
AUTOBUSES DE TRANSPORTE PÚBLICO, CON ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE 4.9 AÑOS
En la Zona Metropolitana de la ciudad de Querétaro, la flota de autobuses del sistema de transporte público
Qrobús tiene una antigüedad promedio de 4.9 años, reveló el “Programa estatal de transporte 2021-2027”,
publicado el 5 de septiembre en el periódico oficial del gobierno del estado de Querétaro, “La Sombra de
Arteaga”. Dicho documento detalló que 15% de las unidades tiene una antigüedad de un año, 2% de dos años,
39% entre tres y cinco años, 27% entre seis y ocho años, 6% entre nueve y 10 años, y 11% más de 10 años.
(CQRO)
SALDO BLANCO EN FESTEJOS, SEÑALA RAMÍREZ RETOLAZA
El Oficial Mayor Mario Ramírez informó que las Fiestas Patrias en Querétaro se llevaron a cabo en orden y
tolerancia por parte de las y los asistentes, a quienes reconoció por mostrar la verdadera esencia de lo que
somos en la entidad. (PA)
LLEVA 80% DE AVANCE LA INSTALACIÓN DE INTERNET EN ESCUELAS
La instalación de internet gratuito en los más de dos mil planteles de educación básica pública del estado lleva
un avance del 80%, indicó Raúl Iturralde, coordinador de la USEBEQ. Refirió que a finales de septiembre se
prevé que los más de dos mil planteles estén conectados. “Las escuelas que faltan son las más retiradas, pero
van a terminarlas en el mes de septiembre”, subrayó. (EUQ)

PODER JUDICIAL
PRISIÓN PREVENTIVA PREVALECERÁ: PONCE
A unas horas de rendir su primer informe como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada
Mariela Ponce adelantó el avance en el fortalecimiento institucional y la transparencia, aunque reconoció su
rezago porque la población de Querétaro ha crecido más de un 20% y los juzgados mínimamente, además de
advertir -en los temas de discusión nacional- que la prisión preventiva no puede desaparecer porque es una
medida cautelar necesaria e importante. (PA, AM)

PODER LEGISLATIVO
UN RETROCESO, INICIATIVA PARA LIMITAR A LA SCJN: ESPECIALISTA
La iniciativa que presentó en San Lázaro la legisladora de Morena Reyna Celeste Ascencio, con el fin de
restringir la posibilidad de que la SCJN pueda invalidar artículos de la Constitución o decretar la invalidez de
leyes con base en la apreciación de que alguna norma constitucional es inválida es “desfavorable” y, de
aprobarse, sería un retroceso para el Estado de derecho del país; así lo refirió el especialista en derecho
internacional y derechos humanos, José Carlos Rojano Esquivel. (CQRO)
INVIABLE CONTRATAR DEUDA EN SAN JUAN: GUILLERMO VEGA
El diputado local por el X Distrito y expresidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega considera que
en este momento no es viable contratar una deuda para el municipio debido a que hay solidez en las finanzas.
Al respecto, el legislador señaló que podrían utilizarse otras estrategias para generar una mayor recaudación,
como podría ser el ahorro interno, algunos planes de austeridad y no dejar de combatir la morosidad. (N)
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MUNICIPIOS
ANUNCIAN JORNADA DEL EMPLEO EN LA DELEGACIÓN FÉLIX OSORES
La delegación Félix Osores Sotomayor será la beneficiada en esta ocasión con una Jornada del Empleo, la cual
es organizada por la Secretaría de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, el objetivo es acercar a
los ciudadanos las opciones de trabajo que existen, para que sea más sencillo postularse y así mejoren su
calidad de vida. Tal y como lo ha declarado la secretaria de Desarrollo Sostenible, Tania Palacios, la estrategia
que tiene esta dependencia es realizar diversas ferias enfocadas a varios segmentos de la población, así como
llevarlas a lo largo y ancho del municipio, ya que esto contribuye a que los ciudadanos consigan empleos que
van acorde a sus intereses y posibilidades. (N)
AÚN FALTA MUCHO POR HACER: LUIS NAVA
El alcalde Luis Nava afirma y enfatiza: “todavía hay mucho por hacer”, cuando se le cuestiona sobre la
continuidad y las posibilidades que ofrece una reelección para lograr los planes y programas y en cuanto a su
carrera política y las posibilidades de formar parte del Senado, acota: falta mucho y hay mucho trabajo que
debemos sacar adelante; la prioridad es el municipio. En entrevista en un salón de juntas del Centro Cívico,
destacó el trabajo que se ha venido desarrollando desde hace cuatro años con la gente, buscando su
participación muy activa y por supuesto coordinándose con el gobierno estatal, a fin de que las personas,
puedan vivir más tranquilas y ese es uno de nuestros objetivos. La tranquilidad que en general vivimos es
fruto de un trabajo que no solamente es materia de seguridad, porque muchas personas se sienten más
tranquilos, cuando hay alumbrado público, cuando los parques están en buenas condiciones y eso genera las
condiciones de tranquilidad, de convivencia y fortalecimiento del tejido social. (N)
INICIA NAVA RECORRIDOS POR SU 4O. INFORME DE GOBIERNO
En el marco de su cuarto Informe de Gobierno, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, en compañía
de su esposa y presidenta del Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez, realizó un recorrido informativo por
el tianguis Molineros, de la delegación Epigmenio González, donde reiteró que el trabajo se ha hecho de la
mano de la ciudadanía, como en el caso de tianguistas y comerciantes, a quienes se ha apoyado con un seguro
de vida y asistencia médica. (CQRO, DQ, N, AM, PA, P)
30 MIL PERSONAS VIVIERON LAS FIESTAS PATRIAS EN LA CAPITAL
Cerca de 30 mil personas presenciaron las festividades que se llevaron a cabo en las siete delegaciones y en el
Centro Histórico del municipio de Querétaro, indicó el alcalde Luis Nava, al señalar que se vivió un saldo blanco
durante las celebraciones por el aniversario del inicio de la Independencia de México. El presidente municipal
sostuvo que en las seis delegaciones se registró una afluencia de más de 10 mil personas en las diversas
verbenas populares realizadas en este marco; donde varias llevaron a cabo el tradicional Grito de
Independencia. (PA)
DARÁ LA CAPITAL NUEVAS BECAS
La Secretaría de Desarrollo Humano y Social del Municipio de Querétaro lanzará la convocatoria del programa
“Tu beca” el próximo 21 de septiembre, para jóvenes de secundaria, preparatoria y universidad, informó el
titular de la dependencia, Arturo Torres. (DQ)
REALIZAN JORNADA DE ADOPCIÓN EN PASEO QUERÉTARO
La Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal del municipio de Querétaro organizó una jornada de
adopción en el centro comercial Paseo Querétaro, a donde llevaron algunos de los perritos que han rescatado
para que los ciudadanos los conocieran y pudieran iniciar el proceso de adopción. Esta Dirección que es parte
de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Querétaro, organiza con frecuencia jornadas de adopción
con los perritos que van rescatando de las calles, a quienes cuidan hasta que están listos para unirse a una
familia. (N)
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FALTA DE REGULACIÓN CONDOMINAL LLEVÓ A INVASIÓN DE CASAS Y TERRENOS
La regidora por Querétaro Ivonne Olascoaga consideró indispensable modificar los regímenes que regulan a
los condóminos, toda vez que la falta de claridad a la que se enfrentan sus habitantes lleva a problemas como
la invasión de casas y de espacios comunes. Los vecinos reportan irregularidades al municipio, pero la única
respuesta que obtienen es que los condominios se autorregulan. (EUQ)
LUIS NAVA 4 AÑOS TRABAJANDO CONTIGO
Creamos la Universidad de las Mujeres para que tengan un mejor futuro ¡Por el Querétaro que Queremos!
(CQRO)
VA ROBERTO CABRERA A EL ROSARIO
Con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto con las comunidades sanjuanenses, el presidente municipal
de San Juan del Río, Roberto Cabrera junto con su equipo de trabajo, visitó las comunidades de El Rosario y
Loma Linda, a donde escuchó peticiones y mostró algunas de las áreas de trabajo. (ESSJR, N)
MÁS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 2023: ROBERTO CABRERA V.
A unos días de entregar su primer informe de gobierno, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto
Cabrera, mencionó que sigue habiendo muchas necesidades en el municipio por las que se deben de trabajar,
y una de ellas es la obra social. En este sentido, el edil sanjuanense señaló que hay mayor demanda en este
rubro, pero también en obra educativa, ya que cada escuela que ha pisado como mínimo le piden la
intervención de algún salón, un arcotecho o la mejora asuntos área en particular, por cuál considera necesario
debe atenderse, puesto que los estudiantes merecen tener una escuela digna. (N)
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ES CLAVE
Asegura el munícipe Roberto Cabrera que, el trabajo en equipo es la mejor estrategia para dar resultados a la
población y con ello concretar un nuevo modelo de ciudad. Continuando con los recorridos por colonias y
comunidades de San Juan del Río, el alcalde Cabrera continúa mostrando el compromiso del gobierno
municipal. (PA)
ALERTA POR INTENTOS DE EXTORSIÓN EN PROGRAMA MUNICIPALES
El número de WhatsApp con el que operaba el programa “Adelante Mi Querido San Juan”, fue hackeado, y a
través de él han estado intentando extorsionar a las personas, por tal motivo alerta la coordinadora de esta
campaña, Judith Ortiz a la población para no caer en alguna situación de fraude. (N)

INFORMACIÓN GENERAL
QUERÉTARO REGISTRÓ 232 SUICIDIOS EN 2021, 16% MÁS QUE EN 2021
Durante 2021, el estado de Querétaro se colocó en el sexto lugar nacional con la mayor tasa de suicidios en la
población de 15 a 29 años, con 16.6 registros por cada 100 mil habitantes jóvenes, reporta el INEGI. En este
contexto, organismos internacionales urgen a crear una estrategia para prevenir el suicidio a nivel
global. (EUQ)
“INVIABLE CONSTRUIR VIVIENDA DE BAJO COSTO”
El incremento en los costos de la vivienda registrados durante el último año y medio ha desperfilado a familias
que tienen créditos de entre 700 mil y 800 mil pesos, admitió el presidente de la Canadevi, José Guerrero. “Nos
está costando trabajo hacer ese tipo de viviendas por los costos de concreto y varilla de acero”, dijo. (EUQ)
ECONOMÍA YA SUPERÓ NIVELES PREPANDEMIA
En menos de un año Querétaro logró darle la vuelta a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.
Empleos y nuevos negocios empezaron a recuperarse apenas un año después de declarada la primera ola de
contagios. Cuando se decretó el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, Querétaro contaba con 26 mil 071
negocios formales que daban empleo a 611 mil 778 trabajadores, según cifras del IMSS. (DQ)
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IMPIDE LA LEY TIPIFICAR LOS FEMINICIDIOS EN QUERÉTARO
Las diferencias en el tipo penal establecidas en la legislación local, respecto de la norma federal, afectan la
tipificación de casos de feminicidios como el de Valentina “N”. De acuerdo con Nayeli Soto, asesora jurídica de
la familia de la joven asesinada el pasado 7 de septiembre, las diferencias entre la norma local y la nacional
impidieron que el presunto responsable, identificado como Luis Fernando “N” fuera imputado por el delito de
feminicidio. (P)
REFORMA PERMITE AL TITULAR DE LA DDHQ TENER CONSEJO A MODO
El presidente de la DDHQ, Javier Rascado tendrá un consejo a modo, ya que será él quien proponga a aquellos
que formarán parte del Consejo del organismo. Una reforma a la Ley de Derechos Humanos del Estado de
Querétaro, aprobada por los legisladores locales le dio esa posibilidad. El documento publicado en la “Sombra
de Arteaga”, el periódico oficial del Estado otorga al presidente de la DDHQ la facultad de proponer a quienes
integren el Consejo. (P)
QUERÉTARO CARECIÓ DE FONDO PARA DESASTRES NATURALES EN 2021: INEGI
Durante 2021, la CEPC careció de un fondo propio para la atención de emergencias y desastres naturales,
reveló el INEGI; otras 17 entidades federativas tampoco dispusieron de recursos para atender contingencias.
Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas no tuvieron
disponibilidad de un fondo específico. (CQRO)
OPERATIVO EN EL EPIFANIO; HUBO 2 DETENIDOS, FUE SUSPENDIDO Y CLAUSURADO
La noche del sábado se registró un fuerte operativo en la cantina El Epifanio, ubicada en el Boulevard Bernardo
Quintana, a la altura de la colonia Loma Dorada, por parte de la Secretaría de Gobierno, para revisión de
permisos de venta de alcohol y de Protección Civil. Al lugar arribó un número importante de policías
municipales y estatales, además de personal de Protección Civil e Inspección, quienes realizaron una revisión
de documentos y al personal del establecimiento. Cómo resultado del operativo, el lugar fue suspendido por
personal de Protección Civil e Inspección y clausurado por la Secretaría de Gobierno. (EUQ)
NECESITAMOS ORAR POR LA PAZ: VICARIO DE LA DIÓCESIS DE QUERÉTARO
De cara a la conmemoración del Día Internacional de La Paz, el miércoles 21 de septiembre, el vicario general
de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara urgió a los feligreses católicos sobre la necesidad de orar por la paz
en México en medio del clima de inseguridad y violencia en el país. (CQRO)
LLAMAS SE QUIERE APODERAR DE LA CTM: J. CRUZ ARAUJO
El secretario general de la CTM Querétaro, J. Cruz Araujo, con cuatro años en el cargo, denunció que el
exdirigente de esta central obrera, Jesús Llamas Contreras, se quiere apoderar de la infraestructura,
construida con el esfuerzo de todos los sindicalistas a lo largo de la historia en esta entidad. Precisó, en
entrevista, que Jesús Llamas abandonó esta central hace unos tres años, pero solo la abandonó aparentemente
porque ha querido seguir mangoneando y usufructuando las instalaciones sin aportar un centavo a la
administración actual. (N)

COLUMNAS Y OPINIÓN
MEDIO SIGLO
*¿Menos diputados? Si la reforma electoral que propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, pasa en los términos en los que está escrita, la correlación de fuerzas políticas en Querétaro va a
cambiar, y mucho. De entrada, la integración de la próxima legislatura local bajaría de 25 a 17 diputados. Es
que desaparecerían los 10 plurinominales y se agregarían 2 de mayoría a los 15 existentes, porque la reforma
establece que por cada millón de habitantes habría 15 diputados y 1 adicional por cada 500 mil habitantes
más. NAVA RUMBO AL INFORME. Se ha hecho al calor de los retos que le impone la capital, una ciudad
demandante y sin descanso. A 4 años de presidencia municipal en Querétaro y a uno de refrendar la confianza
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para un trienio más de gobierno, Luis Nava rendirá el próximo 25 de septiembre su primer informe de la
administración 2021-2024. Llega fortalecido por ser el alcalde que más votos ha alcanzado en la historia de la
capital, pero también por programas sociales exitosos a los que ha dado continuidad y su apuesta por la
innovación hacia el futuro. Nava trae una agenda intensa que lo mismo dirige hacia programas con perspectiva
de género, como la Universidad de las Mujeres o Con Ellas, que aquellos como “Bloque” con visión innovadora
para el futuro o bien para reconstruir el tejido social en Somos Querétaro-Contigo Prevenimos y Acuerdo por
el Barrio. MAGIA EN QROBÚS Ahora resulta que fueron los de Qrobús quienes decidieron cambiar. Según los
carteles que traen pegados en sus unidades donde ofrecen sueldos de 850 pesos por día y apoyo de alimentos
por 250 pesos el primer mes y 150 en el segundo, el cambio salió de ellos. O sea, la presión social y del
gobernador Mauricio Kuri no cuentan. Ellos dicen: “Nos atrevimos a cambiar”. ¡Pues cómo no, si les iban a
quitar las concesiones! COBRO DE PISO En San Juan del Río, el reconocimiento del secretario de Gobierno,
Diego Cabrera Leal, respecto del cobro de derecho de piso a comerciantes del Centro caló hondo al interior del
gabinete municipal y alertó en el Gobierno estatal sobre una falta de coordinación. Para la “grilla” del Centro
Cívico sanjuanense se espera que el asunto no pase desapercibido, porque quedaron mal varias áreas y la
tensión va en aumento. COMERCIOS EN PUGNA. En el mismo San Juan del Río, vaya enredo, tiene la Federación
de Uniones de Comerciantes en Pequeño del Estado (FUC) con la lucha por la dirigencia. Ulises Camarillo Nava,
con documentos notariados en mano, se presentó con representantes sanjuanenses como el legítimo
presidente y dialogó sobre el rumbo de la organización, tras el fallecimiento de Concepción García Bustamante.
Por otro lado, Carmen Aguilar no piensa dar por perdida la oportunidad de perpetuar el trabajo de su padre,
"don Meche" Aguilar y, valiéndose del trabajo y amistades que él cosechó, pelea la dirigencia. PRIORIDADES.
Primero pasó en el Congreso estatal la reforma a la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia que la
iniciativa de ley para prohibir las llamadas terapias de conversión. Aunque es una iniciativa del legislador
morenista Armando Sinecio, son organizaciones civiles a favor de los derechos LGBT+ quienes han pedido al
diputado aún presidente, Antonio Zapata, que discuta dicha propuesta de legislación. Y nada. TENDENCIA. La
aplicación Cuelga App desarrollada por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro
para evitar casos de fraude y extorsión telefónica, y que ya puede ser usada y descargada por la ciudadanía, se
está convirtiendo en tendencia nacional. La aplicación bloquea los números telefónicos registrados en una
base de datos, por estar involucrados en casos de intento de extorsión o algún otro ilícito y evita que los
usuarios se expongan al delito. La aplicación fue presentada ante la Asociación de Ciudades Capital, que mostró
interés en utilizarla. Y los municipios de Mérida y Cuernavaca ya solicitaron al Municipio de Querétaro,
suscribir un convenio para utilizarla y proporcionar su base de datos. (ESSJR, DQ)
PEDRO Y LOS LOBOS “EL SHERIFF”
Por Pedro Pablo Tejada
Poca vida pública. Discreto, reservado. Aparece en los medios casi cada año (en su informe). De sombrero,
jeans y botas, camina las calles a diario. No pierde tiempo en las grillas. Ha formado una generación de jóvenes
políticos, igualitos. Él tiene su propio PAN. Es histórica y electoralmente el activo político más rentable de
Acción Nacional. Enrique Vega Carriles, el alcalde de El Marqués, es el único panista activo que ha ganado 4
elecciones en las urnas. Nadie más votado por una ciudadanía, que insiste en tenerlo en la alcaldía. No hay
nadie más eficiente frente a aquel ex poderoso PRI. Les ganó por primera vez hace 16 años (2006). Ganaba
gobernaba y se iba a casa. Así ganaron los priistas Rubén Galicia y Mario Calzada, pero igual perdieron cada
que El Sheriff se acomodaba el sombrero de fieltro y regresaba. Se fumaba un puro y a la oposición completa.
En El Marqués, un municipio conurbado a la zona metropolitana con cerca de 250 mil habitantes, que aporta
el 15% del PIB estatal (2 mil 310 mdd) que tendrá unos 10 parques industriales, los cuales generan más de 50
mil empleos directos, y aportó la mitad de la tierra para construir el Aeropuerto Internacional, Vega Carriles
dejará un legado después de una decena de años gobernando la famosa Cañada. Nació en el 57 y entró al
servicio público en 1980, trabajando para la extinta Conasupo. Sin Enrique Vega hubiera decidido ser el
político estridente y aspiracional, Nacho Loyola, Paco Garrido, Pancho o Mauricio Kuri hubieran estado en
graves problemas. Pero decidió guardarse la fama y transformar un pueblo (eminentemente rural) en una
ciudad progresista, en donde las industrias instaladas ahí, valen unos 16 mil mdd. Hoy tiene a El Marqués con
deuda cero. Fitch Raitings le otorgó la máxima calificación internacional (AAA). Invirtió 890 MDP en 166 obras,
dio más de 40 mil consultas médicas gratuitas, becó a 7 mil 666 estudiantes (11 mdp). Invirtió 120 MDP en
infraestructura para la Seguridad Pública, y en Protección Civil es el Municipio con más talento y tecnología.
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Realizaron 3 mil 609 atenciones de rescate, médicas prehospitalarias y accidentes. Enrique Vega Carriles es
ese alcalde eficiente y discreto, que no busca fama, pero que dejó un gran legado. (DQ)
LOS HIJOS DE LA CORNETA
LA SECRETARÍA DE TURISMO. Es de todos conocido, que la Secretaría de Turismo tiene un foco de atención
especial para el actual gobernador queretano. Debe ser así, particularmente por la historia que se ha conocido
aquella invitación que se le hizo al mandatario de hoy, en el 2009. En aquellos ayeres, el gobernador José
Calzada, invitó a Mauricio Kuri como secretario de Gobierno en origen. Pero después así, sin más y sin aviso,
dicha invitación se quedó en la expectativa, toda vez que anunció como secretario de Turismo a Mauricio, pero
a Mauricio Salmón. El propio gobernador realizó alguna broma antes de la toma de protesta, en el sentido de
que ahora, él, como gobernador invitaría a Calzada como secretario de Turismo. Las vueltas que da la vida en
política no alcanzan los análisis más agudos y las proyecciones más estudiadas. Probablemente, aquel desaire
del gobernador Calzada al hoy jefe del ejecutivo, lo encaminó en una escalada hacia la cumbre política de
Querétaro. Nadie lo hubiera imaginado en ese tiempo. En la semana que pasó, así, el gobernador Kuri realizó
un cambio en la Secretaría de Turismo. Las fichas del ajedrez político son parte de los movimientos. La facultad
discrecional para nombrar y remover al gabinete se ejerce con las facultades que la ley le da, y punto. Al final,
los miembros del gabinete son parte de la administración pública, pero el timón lo lleva el ejecutivo. En esta
situación, la llegada de Adriana Vega Vázquez Mellado se encuentra dentro de esas decisiones que el
gobernador puede tomar unilateralmente, sin que tengan que aprobarse en el Congreso local. La nueva
secretaria es muy cercana y con muchos años de experiencia en la dependencia, trascendió en el
acompañamiento en su nombramiento. La salida de Mariela Moran, es, más bien, una entrada. Mariela,
independientemente del grupo político al que pertenecen sus antecedentes, es una mujer experimentada y
con valor propio. Se ha desempeñado en tareas difíciles y complejas, a lo largo de los años, y fue un motor y
cimiento para la construcción de los triunfos del PAN en Querétaro, desde ese 2009, en el que acompañó a
Francisco Domínguez desde la Presidencia Municipal de Querétaro, en la marca de Querétaro Capital, que
generó un repunte en las percepciones de aquellos ya distantes tiempos. Mariela Moran, en el primer año de
gobierno, buscó darle un perfil turístico a Querétaro, refrendando su vocación vitivinícola, y buscando
destacarlo como una región de vinos, que atrae a muchos turistas nacionales y extranjeros. Querétaro, como
una marca de vinos, ayudó a que ese sector, encontrará un respiro, luego de la pandemia. Comentamos que es
una entrada, porque se dirige al ejercicio de su cargo como diputada en el congreso del estado. Ser diputada,
es ser parte y miembro de uno de los tres poderes del estado, es decir, si bien, ser secretario de Estado es un
espacio muy anhelado por muchos; ser diputado es, en el organigrama político, un espacio, sin duda más
elevado. Para nada cae, sino que sube. Su trabajo y siempre actitud positiva, la hará crecer como miembro del
poder legislativo, y bueno, así es la política, que nunca deja de girar, y en donde el tiempo y los años, nos
hablarán del futuro de cada actor político y servidor público. En resumidas cuentas, todo lo anterior, pudiera
verse con un cristal o una interpretación confusa, desde la semana pasada. Pero si lo analizamos bien, es un
ganar ganar, gana Adriana, porque sube, y gana Mariela, por qué sube también. Lo importante más allá del
ajedrez, es que gane Querétaro. MALO, BUENO Y… LO DESASTROSO ¡LO MALO! La vinculación a proceso por
el delito de homicidio que solicitó la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Querétaro, cuando en realidad
se trata del delito de feminicidio, así es, llamarles a los delitos por su nombre si se quiere juzgar con
perspectiva de género, nos referimos al caso de Valentina, en el cual no se ha aplicado todo el peso de la ley,
ya que la Fiscalía no solicitó la vinculación a proceso por el delito que corresponde sobre este hecho tan
lamentable y es difícil aceptar los errores, empero la Fiscalía ahora considera investigar e indagar sobre este
hecho y esa línea tendría que ser por el delito de feminicidio, es de sabios reconocer que se equivocaron. ¡LO
BUENO! El gobernador Mauricio Kuri, en el tema de la investigación sobre el caso de Valentina, habló con el
titular de la FGE, con todo el respeto que se merece esa institución independiente del Ejecutivo, manifestado
que no estaba de acuerdo con la determinación sobre ese hecho y apuntó que se pediría al fiscal se investigara
con perspectiva de género, al cual reaccionó la Fiscalía y en entrevista y el fiscal general de la FGJEQ, manifestó
reclasificar el delito al de feminicidio; les comento mis estimados lectores, que solo así, se puede lograr una
tutela judicial efectiva. ¡LO DESASTROSO! Se lo lleva el municipio de Pedro Escobedo y sus autoridades,
porque a pesar de saber y entender que se tiene un problema real y eminente de robo de combustible
(huachicol) se tiene conocimiento que cuenta con más de 70 tomas clandestinas y para muestra basta un
botón, la Guardia Nacional y El Ejército Mexicano SEDENA, desmanteló un centro clandestino de combustible
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y aseguraron 162 bidones con hidrocarburo, los cuales estaban escondidos en medio de terrenos de cultivo
de ese municipio, ojo autoridades Municipales y Estatales, si se tiene más vigilancia y presencia sobre este
tema, se puede evitar que sucedan estas conductas delictivas, que ponen en riesgo a esas comunidades, sobre
todo en el tema de tomas clandestinas (hoyos) que ponen en peligro al municipio y al propio Estado de Qro.
¡¡Caray!!, este tipo de delito se debe combatir y no es exclusivo de las fuerzas federales, es también tarea del
municipio, en este caso Pedro Escobedo y del Estado. CHIRRIÓN POR EL PALITO. Cuando todo parecía listo
para su gran festejo, que con mucha anticipación venía presumiendo, don Andrés Manuel recibió el golpe que
nunca espero, ya que pensando que su control político se extendía también con los Estados Unidos. No le
resultó así, su “amigo el embajador” —que no es ningún ingenuo al que tenga controlado— en una actitud que
va más allá de lo personal, le concede una entrevista al más odiado de sus enemigos, al que se ha atrevido a
exponerlo abiertamente ante la opinión pública, y que sin duda el que más daño en su imagen le causa: Carlos
Loret, y el tema: “La inseguridad en México”. La forma es fondo, afirmaba Reyes Heroles, pensamiento vigente
y que —no el embajador Ken Salazar— los Estados Unidos lo utilizan para mandar un mensaje claro al
ejecutivo federal, que amenazaba con lanzar pronunciamientos trascendentes en contra del “imperialismo”
que atenta contra la soberanía nacional. (...) TERTULIA. Las festividades del mes de septiembre congregaron
más asistentes que nunca a todos los eventos programados por las autoridades de todos los niveles, pareciera
que les sobra el dinero dijo doña Rutilia de la colonia Menchaca, mejor nos arreglarán las calles y construyeran
instalaciones educativas, de salud y desde luego deportivas, con infraestructura para no tener que bajar al
Centro Histórico para todo o pagar taxis para ir al Centro Cívico o cualquier oficina de gobierno federal o
estatal y perder además todo el día, ahora entre más población menos servicios de todo tipo, pero lo que sí ha
aumentado es el gasto en publicidad y en eso nadie se escapa todo el día las mentiras del presidente López
Obrador, pero también los anuncios en televisión, radio y redes sociales tanto de él como del gobernador y
presidentes municipales, en proporción a sus presupuestos quién sabe quién pague más. (...) LA CTM EN
LLAMAS J. Cruz Araujo Ávila, secretario general de la CTM Querétaro, asevera que dicha central obrera, la
segunda creada en esta entidad, toda vez que la primera fue la Federación de Trabajadores del Estado de
Querétaro (FTEQ), se encuentra en una situación complicada, toda vez que, además del declive que ha tenido
desde el gobierno de Vicente Fox, Quesada, quien como empresario nada quería saber de sindicatos hasta la
fecha se ha sufrido un desgaste y se han perdido posiciones políticas, pero también por las actitudes de sus
dirigentes y en específico de Jesús Llamas Contreras, que abandonó sus filas, pero no sus instalaciones, que ha
usufructuado con ellas y que se las ha querido apropiar por medio de litigios, cuando estas instalaciones son
producto del esfuerzo de todos los sindicalistas de Querétaro afiliados a la CTM. Afirma J. Cruz que tienen una
denuncia a favor, pero que, a petición de los abogados del exdiputado, está en revisión. En su dicho, Jesús
Llamas no quiere regresar 30 juegos de placas de taxi que son de la central obrera; no ha pagado renta durante
tres años de un edificio que ocupa con otra central obrera de nueva creación; tampoco ha entregado lo
referente a la renta del auditorio, que ha empleado, el salón de fiestas; la renta de la torre de comunicaciones,
también propiedad de la CTM. Ante ello, asevera J. Cruz Araujo Ávila, llegaremos hasta las últimas
consecuencias… Esto está mejor que la pelea del Canelo. AGUAS CALMAS. Quien navega en aguas calmas antes
de su primer informe de esta administración y cuarto en su carrera política como munícipe, es el alcalde Luis
Nava, cuyos programas implementados, no solo han dado resultado aquí, sino que se han llevado a otros
municipios de la república. Hay problemas, es cierto, pero Querétaro se ha conservado como uno de los lugares
con mayor bienestar del país y como él dice: la seguridad está también en la calidad de vida y por ellos los
Servicios Públicos Municipales, son un brazo importantísimo del gobierno, puesta que calles bien iluminadas,
transitables, con parques en buen estado, limpios y tomados por las mismas familias, ayuda mucho en la
percepción de seguridad. En este su cuarto año como alcalde, Luis Nava sigue en su política de “Cómo sí”,
porque a la gente siempre se le ha dicho “que no se puede”, como en el caso de los condominios, el Médico
Contigo; el transporte gratuito y la atención a las mujeres, adultos mayores, discapacitados y personas y
familias que requieren apoyo. BIEN CALIFICADO. El gobernador Mauricio Kuri González, se mantiene en una
muy buena aceptación entre sus gobernados quienes, de acuerdo con la Evolución de la Aprobación de las
Autoridades, de la casa Mitofsky, se mantienen desde octubre del 2021 hasta agosto del 2022, arriba de las
preferencias del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien, de acuerdo con estas
mediciones, descendió a 42.8% de aprobación. En tanto, el gobernador de Querétaro quedó con una
preferencia del 51.4%, lo cual es significativo, toda vez que se han registrado en la entidad problemas de toda
índole y lo que es muy cierto, él ha dado la cara en todos y cada uno de los problemas. Bien por él, pero, sobre
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todo, por Querétaro. FINANZAS FUERTES. Después de dos años de pandemia en los que a nivel mundial se
vive un estancamiento económico, el contar con finanzas fuertes es un factor que permite dar certeza no solo
a las entidades gubernamentales sino también a la industria que busca reactivarse en un panorama aún
incierto en términos económicos. Las decisiones y acciones tomadas en el último año en la administración
estatal en materia de finanzas, encabezadas por el secretario Gustavo Leal Maya, destacan en diferentes
puntos. Tan solo en este año Querétaro fue reconocido por parte de las calificadoras internacionales Moody´s
y Fitch Ratings, quienes hacen una evaluación profunda en finanzas, economía e infraestructura, inclusive en
medio ambiente y deuda pública. Para las calificadoras, el estado de Querétaro resalta en tener una fuerte
posición de liquidez, ingresos propios respaldados, fuertes prácticas de gobierno y sólido desempeño
operativo. La agencia Moody´s le otorgó al Estado un perfil crediticio de AAA.mx con perspectiva estable, por
lo que se convierte en la primera entidad en el país en obtener este reconocimiento. Por primera vez, la agencia
calificadora Fitch Ratings evaluó y asignó al estado de Querétaro la calificación en escala nacional ‘AAA (mex)’
Estas calificaciones significan que el estado de Querétaro es un buen financiador de sus recursos propios,
realiza proyectos de impacto social y se consolida como un referente nacional en prácticas crediticias y
financieras. A los ojos del mundo, Querétaro está posicionado como una entidad sólida, sana y atractiva para
invertir. Y no solo eso, sino que estas máximas calificaciones acreditan el manejo responsable y disciplinado
de los recursos, algo fundamental en estos tiempos de incertidumbre. (N)
#ASTERISCOS
LÍNEA DIRECTA. Tras los hechos violentos de este fin de semana afuera de un centro nocturno, el líder de los
‘antreros’, Rogelio Garfias recordó que anteriormente se tenía una línea directa con la Secretaría de Seguridad
Ciudadana para contar con una respuesta inmediata en caso de alguna situación de emergencia. El
representante de los ‘discotequeros’ propuso retomar esa comunicación con la Policía Estatal como medida
de seguridad. COLAPSARÁ. Pasó casi desapercibida, pero la declaración del secretario de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del estado, Fernando González Salinas, es contundente. El funcionario reconoció que aún con
la rehabilitación de la vialidad, si ocurre un accidente en 5 de Febrero a la altura del Seguro Social, se colapsará
sí o sí ese tramo de la arteria vial. Para bien adelantó que la obra concluida reducirá en 15 minutos los tiempos
de traslado. MÁS INFORMES. Sin que nadie se los pida, pero para hacerse notar y exponer que sí trabajan,
algunos regidores de varios municipios han utilizado sus redes sociales para presentar un ‘informe’ de lo que
han hecho en sus primeros meses de gestión. Hasta el momento, ninguno se ha atrevido a organizar algún
evento público. La temporada de informes todavía no concluye y varios alcaldes estarán rindiendo cuentas
esta semana (Colón, Cadereyta, Arroyo Seco, Huimilpan, Landa, Querétaro, Tequisquiapan y Tolimán). (AM)
BAJO RESERVA
El turismo, una actividad estratégica en el gobierno de Kuri. Las fiestas patrias fueron un buen pretexto, nos
comentan, para impulsar la actividad turística. Querétaro, además de ser el invitado especial en la Semana
Mexicana del Club Francés, también celebró sus Fiestas de la Vendimia. El gobierno de Mauricio Kuri, nos
dicen, ve en el turismo una actividad estratégica y prioritaria. El enoturismo reporta un significativo
crecimiento y deja a su paso una importante derrama. Y es que la tradición del vino se ha convertido en un
atractivo para un sector de los viajeros, que buscan combinar el lujo con los sabores, la gastronomía, la cultura
y las tradiciones. Se llevan duro los morenistas. En Morena, nos cuentan, se llevan duro las diferentes tribus
que son adversarias entre sí. Un ejemplo de ello es porque quienes promueven a Marcelo Ebrard -bajo el
paraguas de “Diálogos Progresistas” - son Juan José Jiménez, pero también se han sumado aquellos que son
cercanos, Santiago Nieto Castillo, entre ellos Juan Carlos Espinosa Larracoechea. Al ver el cuadro con el que
juega Ebrard en Querétaro, el ala dura de este partido -aquellos identificados con Ángel Balderas y Gilberto
Herrera- que fue la ganadora en las elecciones internas y que apoya a Claudia Sheinbaum, nos dicen, que les
restriegan en la cara que son “un grupo de perdedores” que ni con una limpia ganan una elección. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Rinde hoy su primer informe presidenta del TSJEQ. Que la magistrada Mariela Ponce Villa rendirá hoy lunes,
en sesión solemne de pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, el informe de
actividades de su primer año de gestión como titular del poder Judicial en la entidad. El evento se realizará a
las 13:30 horas en el teatro Metropolitano, en el Querétaro Centro de Congresos. Orden y tolerancia en fiestas
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patrias, muestra de nuestra esencia: MRR. Que las fiestas patrias en Querétaro se dieron en orden y tolerancia
por parte de los asistentes, aseguró el oficial mayor, Mario Ramírez Retolaza, lo que, aseguró, muestra la
verdadera esencia de lo que somos en la entidad. En un comunicado de prensa, confirmó que el cartel que se
llevó a cabo del 12 al 15 de septiembre reunió alrededor de 40 mil personas. En cada uno de los conciertos
participaron directivos y personal operativo de Oficialía Mayor, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de
Seguridad Pública Municipal y de Movilidad, así como las coordinaciones Estatal y Municipal de Protección
Civil. Fiscalía investiga suceso al exterior de centro nocturno. Que, en relación con lo ocurrido la noche del 16
de septiembre, al exterior del centro nocturno denominado El Rey, ubicado en bulevar Bernardo Quintana, en
donde dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego en contra de un grupo de personas, la FGE
confirmó la muerte de dos personas por heridas de arma de fuego, de las cuales, dijo, “se tuvo conocimiento
en el Hospital General de capital del estado”. “Dentro de la carpeta de investigación, existe material
videográfico e información de testigos que señalan la relación de una de estas personas con un mandato de
aprehensión vigente”, reveló en un comunicado emitido el sábado por la noche. “De igual forma, fiscales,
policías y personal pericial trabajan en la identificación y localización de los probables responsables de haber
accionado el arma que provocó las heridas que derivaron en la muerte de los ofendidos”, agregó. La Secretaría
de Seguridad Pública Municipal de Querétaro había informado en Twitter, poco después de las 4.30 am del
sábado, que la riña entre particulares “dio inicio al interior de centro nocturno, que cuenta con personal de
seguridad privada y sistema de videovigilancia”. Pero la empresa emitió un comunicado en el que dijo que el
hecho sucedió “a las afueras” del club social y que “las personas agredidas en ningún momento estuvieron
dentro de nuestras instalaciones ni protagonizaron riña alguna”. Por otro lado, aseguró que entre los
lesionados no hubo ningún trabajador de esa empresa ni personal del ‘valet parking’. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO
Queretaneidad. El fin de semana falleció el ingeniero y empresario Jesús Cabrera Santoveña (a la derecha)
miembro de una de las familias tradicionales de la entidad y hace años presidente del Club Campestre de
Querétaro. En la imagen con Juan Arturo “El Pollo” Torres Landa y su yerno “El Pollito” Torres Landa. Descanse
en Paz el muy estimado Chucho. (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
Polvos de aquellos lodos. ¿Será cierto que la verdadera razón por lo que la LX Legislatura del Estado impide la
jubilación del exdirector de Investigación del delito GABRIEL GÓMEZ MARTÍNEZ, con más de 30 años de
servicio en la policía, es aquel cateo en un ranchote de Huimilpan que provocó que el dueño fuera a patear la
puerta de la casa del entonces gobernador JOSÉ CALZADA ROVIROSA en Jurica? Mmm. Agua estancada no
debe ser tomada. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Venegas Ramírez
Alerta. Varios homicidios ocurridos el fin de semana en la zona metropolitana, incluidos los de los baleados de
la zona de antros del Boulevard Bernardo Quintana, revelan -a querer o no- el calentamiento de la plaza y
obligan a una revisión de los esquemas de seguridad y la eficiencia de los responsables de la materia. Los
queretanos vimos con sorpresa y alarma el video divulgado en redes sobre el ataque en contra de un grupo de
jóvenes la madrugada del sábado en la capital, con saldo de dos muertos, al más puro estilo de las bandas del
crimen organizado, desde una motocicleta y a quemaropa. Corresponde a las autoridades esclarecer los
hechos, establecer responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, pero también garantizar la
tranquilidad de las familias. Sí, ya sabemos que hay una lucha de bandas en el país por el control de los
territorios y que -no debe ser consuelo- las cosas están peor en el vecindario, como puede advertirse en
Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí y Estado de México. Tiene Querétaro el más bajo índice de
incidentes violentos de la región, pero ya comenzamos a ver ejecuciones como las del fin de semana que
sugieren una disputa entre grupos delincuenciales que debe frenarse, antes de caer en la guanajuatización.
Eso se espera de los responsables de los cuerpos policiacos y de la fiscalía estatal, con varios sexenios a cargo
de la materia y a quienes el gobernador Mauricio Kuri González ha otorgado su confianza y esperamos la
merezcan. Igualmente, todos los queretanos, el gobierno sí, pero también la sociedad civil, desde las familias,

Coordinación de Comunicación Social 11

Lunes 19 de septiembre de 2022
escuelas, instituciones privadas y medios de comunicación, debemos contribuir a la preservación del clima de
tranquilidad, respeto y tolerancia característicos de nuestra tierra. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL
1810- Se mueve. Decidido a fortalecer su liderazgo en Morena-Querétaro, el senador Gilberto Herrera Ruiz es
uno de los consejeros electos en la reciente asamblea, además de tener el control del nuevo comité estatal, tras
la debacle del año pasado y rumbo al 2024. Doy fe. - ¡PREEEPAREN! - El rebelde. Este viernes y sábado
regresará a Querétaro Ricardo Monreal Ávila, líder de la mayoría en el Senado de la República y declarado
aspirante a la candidatura presidencial de Morena, excluido de la baraja por ya saben quién. El zacatecano
encabezará el Primer Foro Juvenil de Formación Legislativa con las intervenciones de legisladores federales
en el Teatro de la República y la asistencia de estudiantes de todo el estado. Por cierto, el Segundo día está
programada la participación del ex titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo -hoy procurador de justicia de
Hidalgo- con el tema “Combatir y erradicar la corrupción”. Además, el senador Monreal tendrá un encuentro
con empresarios en el Club de Industriales y encuentros privados con personajes locales. ¡Órale! ¡AAAPUNTEN! - Autodescarte. Mauricio Kuri González reiteró su compromiso con los queretanos hasta el fin
del sexenio ante los pronunciamientos del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, y su inclusión en las
encuestas de los posibles presidenciables. Así lo dijo abiertamente el fin de semana al tiempo de proponer que
su partido postule a un personaje de la sociedad civil, con lo cual descarta a algunos políticos nacionales y
locales. Jugada de tres bandas. - ¡FUEGO! – Otra De acuerdo con la última encuesta de Demoscopia Digital, el
partido Morena mantiene un 41.8% de las preferencias para la elección presidencial, contra 12.2 del PAN y
11.7 del PRI, además de 18.7 de indecisos. Más aún, en el ejercicio de probables alianzas, da 47.1 a las de
Morena, PT y Verde frente a 31.2 del PRI, PAN y PRD. ¡Porca miseria! (PA)
#POLÍTICA CONFIDENCIAL
Francisco Domínguez y sus cercanos están más molestos por los rumores de las supuestas salidas del gabinete
de Mauricio Kuri, que por cualquier otra cosa. El mensaje que se envía del parricidio dice, no favorece al
ambiente, pues lo que hoy busca Acción Nacional es conservar el estado. Adriana Vega ya trabaja en lo que
sería su primera acción al frente de la Secretaría de Turismo: conseguir que el Querétaro Centro de Congresos,
junto con todos los servicios que ahí se ofrecen, se convierta en una entidad descentralizada del gobierno del
estado. La idea la ha venido desarrollando desde tiempo atrás y busca una independencia financiera que le dé
fuerza y potencialice al inmueble. Juan Guzmán, presidente municipal de Huimilpan, ya no escucha a nadie que
no sea aprobado por sus asesores, los cuales le dicen que está evaluado como el mejor presidente municipal
del estado. Unas cuantas promesas de campaña cumplidas y el canto de las sirenas ya le ha hecho perder
totalmente el piso. (PA)
EL ALFIL NEGRO
Trabes: Buena noticia saber que la infraestructura que será retirada en los puentes de 5 de Febrero por el
nuevo proyecto, sean de utilidad para otros municipios, como Tequis, que levantó la mano. Antes se dejaban
a orilla de carretera o en predios baldíos. Reciclar es el camino. (N)
TRES MOMENTOS
Buenas noticias para Querétaro, de acuerdo con el Seguimiento de la Evolución de la Aprobación de las
Autoridades de Mitofsky, nuestro gobernador Mauricio Kuri González se mantiene desde octubre del 2021
hasta agosto del 2022, arriba de las preferencias del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
quien según la encuesta en cuestión pasó de su punto más alto en febrero de este año, con 51.4% a 42.8%, la
más baja en el lapso de referencia. Mauricio Kuri González, de su punto más alto en noviembre del 2021 con
60.8% de aceptación, pasó a 58. % en agosto de este año, siendo su curva mucho más estable, aunque en marzo
de 2022 descendió a 54.5%. La calificación más baja para el presidente Andrés Manuel López Obrador fue en
mayo de este año, con un 40.5%; 14 puntos porcentuales menos que la calificación más baja del mandatario
estatal. Segundo. El segundo momento es el primer informe de Luis Bernardo Nava Guerrero, en esta
administración, toda vez que es el cuarto que ofrece como alcalde y de este nuevo año de gestión, aún dentro
de la pandemia, hay mucho de qué informar, cómo el programa Médico Contigo, que nació de una necesidad
aún antes de la pandemia, que cuando nos azotó el flagelo, ya teníamos personal y vehículos y se agregaron
medicamentos y oxímetros y concentradores de oxígeno en préstamo. Son muchos los aspectos de los cuales
se debe informar, como la atención a mujeres embarazadas desde consulta y ultrasonidos gratuitos, a través
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de las delegaciones; el transporte, la seguridad y el servicio público municipal y el importantísimo papel que
juega en esta administración, toda vez que la seguridad empieza con tener calles alumbradas, parques bien
cuidados y funcionales para toda la familia. Nava dijo a Noticias, que en estos cuatro años como alcalde, han
aplicado sus esfuerzos en el Cómo sí, porque, por ejemplo, a los condóminos siempre se les dijo que no se
podía hacer nada porque no estaban sus condominios entregados al municipio y ellos se tendrían que
organizar para arreglar sus luminarias y calles, su recolección de basura y todo abonó para que se deteriorara
la forma de vida, se relajara el tejido social, así que ahora se les presta la atención debida y se ha mejorado en
su calidad de vida. Adelanta además que hay mucho por hacer, pero que lo más importante está en “escuchar,
trabajar y resolver”, porque si se atiende y no se resuelve, es omisión. Tercero. El tercer momento para esta
semana es la crisis que enfrenta la CTM, que de ser uno de los sectores más fuertes del priismo, se ha
desdibujado, ha perdido posiciones políticas y aunado a ello, líderes como Jesús Llamas—afirma J. Cruz Araujo
Ávila—, quieren quedarse con la infraestructura, quitarle las propiedades a la segunda central obrera más
antigua de Querétaro. El litigio está a favor de los cetemistas y en revisión a petición del denunciado. Habrá
que ver. (N)
#EN LA MIRA
Vacunación a menores. Según el Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19, los menores de edad estaban
en la última ‘fila’ para recibir una dosis contra el virus. Justamente, en este año comenzó la aplicación de dosis,
primero a adolescentes de 12 a 17 años y posteriormente a niños de cinco a 11 años. En nuestra edición de
hoy, le llevamos a usted un panorama del avance de la vacunación que tiene la Secretaría de Salud estatal en
este sector etario. Asimismo, un balance en torno a la baja de casos positivos, lo cual refleja una clara
disminución de la pandemia y se conjuga con lo emitido por la Organización Mundial de la Salud, que afirma
que podría levantarse la emergencia sanitaria. Las lecciones que quedan de esto son muchas y esto será
importante para fortalecer la salud pública desde niveles municipales hasta nacionales. En temas de política
nacional, se viene la discusión en el Senado de la minuta para extender hasta 2028 las labores del Ejército en
la seguridad pública. No será nada fácil que sea aprobada la propuesta legislativa, pero dará mucho de qué
hablar. Los informes de los gobiernos municipales son una oportunidad para evaluar los avances y retos de
las administraciones públicas. El 25 de septiembre será el informe del alcalde capitalino Luis Nava, mientras
que el del alcalde de San Juan del Río será el 29 de septiembre en el centro cívico de esa demarcación. A estar
pendientes. (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
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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