DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INTERÉS ELECTORAL
SOMOS PARAÍSO DE JUBILADOS DE ESTADOS UNIDOS
La región conformada por los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora y San Miguel de Allende es
uno de los cinco principales paraísos de atracción de jubilados de Estados Unidos en México, y la principal
del centro del país que no sea la Ciudad de México. De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas
México 2022, editado por la Fundación BBVA México, junto con la Secretaría de Gobernación y el Consejo
Nacional de Población y Vivienda (Conapo), las personas 60 años o más nacidas en el extranjero, gustan de
vivir principalmente en la Ciudad de México y en las regiones Tijuana–Rosarito–Ensenada, Chapala–
Jocotepec y San Miguel de Allende–Querétaro. (DQ 6)
ARROYO SECO Y LANDA EN EL TOP 10 DE MIGRACIÓN
El estado de Querétaro tiene dos de los 10 municipios con mayor intensidad migratoria del país, en un Top
10 integrado solo por cinco entidades. Comparte ranking con Oaxaca, San Luis Potosí, Hidalgo y Zacatecas.
(DQ 6)

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
“ESTOY ENFOCADO EN TERMINAR EL PRIMER AÑO DE TRABAJO”: ROGELIO VEGA
Por Tina Hernández
A casi año y medio del proceso electoral de 2024 en Querétaro, el jefe de Gabinete del gobierno estatal,
Rogelio Vega Vázquez Mellado señaló que sí le gustaría seguir en el servicio público, pero está vez por medio
del voto de los ciudadanos. En 2024, en Querétaro habrán de renovarse las presidencias de los 18
municipios, así como los diputados que integran el Congreso Local; además, los ciudadanos deberán elegir
senadores y diputados federales por Querétaro. (N 2)
EL DESACUERDO ES CON EL PRI, NO POR DESEMPEÑO DE LA GN: KURI
Para el gobernador Mauricio Kuri, las diferencias políticas con el PRI no significa que se ponga en cuestión el
desempeño de la Guardia Nacional (GN), institución que sí ha apoyado en cuestiones de seguridad a
Querétaro, acotó el gobernador del estado, Mauricio Kuri. “Nosotros hemos trabajado en mucha
coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército. Lo único es que, como puse en mi video, es que el PAN (lo digo) como gobernador, no militante panista, pero sí invitado- debería de tratar con lo mejor de México, y
desgraciadamente el PRI a nivel nacional, su dirigencia del PRI, echaron para abajo sus acuerdos. Sí, se ha
visto el apoyo (de la GN) y trabajamos siempre en coordinación. Yo siempre he sido uno de los primeros que
busca que sean reconocidos el Ejército y la Guardia Nacional”, subrayó. (CI, ROQRO)
KURI NO BUSCARÍA CANDIDATURA PRESIDENCIAL PERSONALMENTE
El gobernador Mauricio Kuri, no buscará de forma personal la candidatura presidencial del Partido Acción
Nacional y respetará la decisión que tome el partido con respecto al perfil elegido por dicho partido para
competir en las elecciones federales de 2024. En ese sentido, aseguró que su prioridad es el estado en
Querétaro y que solamente podría ser candidato si el PAN se lo pide como, cabe recordar, el mandatario ya
había manifestado en ocasiones anteriores, esto después del destape que hizo con respecto a la posibilidad
de que fuese el candidato presidencial panista por parte del actual líder del PAN, Marko Cortés. (CI)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: YA SOMOS PARAÍSO DE JUBILADOS
Fundación BBVA califica a la región entre las favoritas de 60 años para residir. (DQ principal)
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N: ASESINAN A 2 EN BQ
Fueron atacados a tiros a las afueras de un centro nocturno. (N principal)
AM: REEMPLACAMIENTO EN QUERÉTARO, UN ÉXITO: SECRETARÍA DE FINANZAS
Gustavo Leal Maya, titular de la Secretaría de Finanzas del estado, señaló que 96% de los ciudadanos
cumplió con el reemplacamiento. (AM principal)
EUQ: BAJA TASA DE SERVIDORES EN PROTECCIÓN CIVIL: INEGI
Querétaro se ubica en el lugar 18 del rubro, revela; la entidad carece de un fondo estatal y tampoco hay plan
relacionado con el Covid-19, dice. (EUQ principal)

PODER EJECUTIVO
DESCARTA KURI MÁS CAMBIOS EN SU GABINETE
El gobernador Mauricio Kuri rechazó que vayan a darse más bajas en su gabinete y consideró que,
especialmente en la SDUOP, es necesario que el secretario Fernando González continúe en su posición, aun
pese a la caída de la trabe del Puente de Sombrerete. “En este momento no tengo ningún cambio a la vista.
Aunque les repito; al único al que le hicieron el favor de contratar por seis años es a su servidor, los demás se
la juegan todos los días. No (se despedirá a González Salinas), y menos en un momento tan complicado que
hemos tenido con las obras públicas”, subrayó. (DQ 7, ESSJR 8, CI, ROQRO)
CUANDO UNA MUJER SE DA CUENTA DE LO QUE ES CAPAZ NO TIENE TECHO, NI LÍMITE: MAURICIO
KURI
Kuri González remarcó que cuando una mujer se da cuenta de lo que es capaz no tiene techo, ni límite; y en
este tenor hizo un llamado a que levanten la mano y mantengan el rumbo para qué juntas y juntos se lleve a
Querétaro al siguiente nivel. “Apóyenme, ayúdenme para poder tener unidad, tener tolerancia, tener respeto,
ayúdenme con sus hijos, ayúdenme con sus nietos para poderles inculcar el respeto y el amor por nuestro
país”, puntualizó. (LDH)
MAURICIO KURI DIO SU PRIMER “GRITO DE INDEPENDENCIA”
La Plaza de Armas con un lleno pletórico fue el escenario en el que el gobernador Mauricio Kuri, encabezó
por primera ocasión el tradicional “Grito de Independencia”. (LVDQ)
QUERETANOS CELEBRARON GRITO DE INDEPENDENCIA CON ALTURA DE MIRAS: KURI
Fueron 20 mil personas que acudieron a presenciar la primera ceremonia por el Grito de Independencia que
realizó el gobernador Mauricio Kuri, ciudadanos que, en su opinión, supieron celebrar con altura de miras y
protagonizaron una celebración sin incidentes. Al respecto, consideró que los queretanos expresaron los
valores de la “tolerancia y respeto” durante la celebración, ambas palabras agregadas a los vivas que el
gobernador del estado incluyó en su primera ceremonia y que dieron el toque personal en un mensaje
político que envió a la ciudadanía durante la celebración patria. (CI)
FOTOMULTAS EN EL JUNÍPERO SERRA SE DEBE CONCRETAR ANTES DE FINALIZAR 2022: SSC
Iovan Elías Pérez, SSC, reveló que antes de concluir el año se debe concretar la instalación de cámaras para
fotomultas en el Junípero Serra. Esto luego de que el gobernador Mauricio Kuri hiciera el anuncio para
colocar estos dispositivos ante la peligrosidad de esta vialidad. (ADN)
ESTUDIAN IMPLEMENTAR FOTOMULTAS EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Derivado del accidente en la lateral de la Carretera 57 que dejó 44 personas lesionadas, se analiza
implementar fotomultas en el estado de Querétaro; de manera inicial en el Anillo Vial Fray Junípero Serra, en
la capital, informó el gobernador Mauricio Kuri, quien precisó que podrían aplicarlas este mismo año. El
presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, no descartó que la medida se replique en las vialidades
municipales, aunque informó que primero se debe de realizar un diagnóstico de las zonas en donde se
emplearían, para que los automovilistas respeten los límites de velocidad. (V3)
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EN QUERÉTARO EL DESFILE CÍVICO MILITAR CONMEMORATIVO A LA INDEPENDENCIA
Tras más de dos años de pandemia, en este 2022 regresó de manera presencial a las calles de Querétaro el
tradicional desfile cívico militar conmemorativo al 212 aniversario del inicio de la Independencia en México.
(...) El evento fue encabezado por el gobernador Mauricio Kuri y el comandante de la décima séptima zona
militar, Rosalino Barrios Barrios, también estuvieron presentes los titulares del Poder Judicial y del Poder
Legislativo, Mariela Ponce y Antonio Zapata Guerrero, respectivamente. (ROQRO)
ES PRIORIDAD APOYAR LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE LOS JÓVENES: SEDEQ
Para la administración estatal es prioridad apoyar las vocaciones científicas y tecnológicas desde la etapa
más temprana de los estudiantes, pues existe alta demanda de perfiles especializados en el sector
productivo; por eso enfatizó que desde la educación básica y en todos los niveles se impulsan las
competencias STEAM (Ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). (LDH)
ST HA APOYADO LA COLOCACIÓN DE 14 MIL 541 PERSONAS EN PLAZAS FORMALES DE TRABAJO
Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo, informó que, la dependencia estatal ha apoyado la
colocación de 14 mil 541 personas en plazas formales de trabajo, a través de las diversas estrategias de
vinculación laboral, en beneficio de mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores y personas con
discapacidad. (LDH)
ES QUERÉTARO LÍDER EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
Durante su presentación, el secretario Marco Del Prete destacó los indicadores demográficos que hacen de
Querétaro un estado líder a nivel nacional, como la distribución del Producto Interno Bruto, en donde el
sector terciario representa más del 58%, el secundario 38.5% y el primario 2.8%; en tanto a la actividad
económica estatal especificó que el estado se coloca entre las cinco entidades del país con mayor índice de
volumen físico, es decir, es la cuarta economía más fuerte. (LDH)
ENTREGARÁN BECAS A ESTUDIANTES DE CENTROS UNIVERSITARIOS EN EL ESTADO
Mediante una visita que realizó la subsecretaría de Fomento al Desarrollo Social de la SEDESOQ, Beatriz
León Sotelo, a la UAQ, campus San Juan del Río, indicó que próximamente gobierno del estado dará un
anuncio muy importante para los universitarios de escuelas públicas, ya que lanzarán un programa de becas
para este sector, y mientras eso ocurre esta área se encuentra haciendo recorridos para ofrecer pláticas a los
jóvenes de cómo tener acceso al mismo. (NSJR 1 y 3)
LISTO EL MACRO SIMULACRO PARA 19 DE SEPTIEMBRE EN QUERÉTARO: PC ESTATAL
Javier Amaya, CEPC, destacó que el macro simulacro del próximo lunes ya se encuentra listo. Indicó que el
Gobierno Estatal realizará un acto protocolario previo en Palacio de Gobierno, alrededor de las 11:30 de la
mañana. (AM 3, ADN)
EVALUARÁ CEPC PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN EN DEPENDENCIAS
En el marco del Macro simulacro que se llevará a cabo este lunes, el CEPC, Javier Amaya compartió que se
hará una evaluación de la respuesta de cada dependencia estatal en materia de sus protocolos de protección
civil. "La intención es evaluar y corregir las fallas que haya y para que las personas tengan fresco y sepan qué
hacer en caso de un evento como un terremoto, un incendio o cualquier otra cosa". (N 1 y 2)

PODER LEGISLATIVO
BUSCARÍA BETTY MARMOLEJO REGULAR PARIDAD DE GÉNERO EN MESAS DIRECTIVAS DEL
CONGRESO LOCAL
La diputada local panista Beatriz Marmolejo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos
Humanos de la LX Legislatura local, destacó que el tema de la paridad de género en la representación del
Legislativo local, en las presidencias de las mesas directivas, podría subirse a debate. (ADN)
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NO DESCARTA MEMO VEGA QUE MARIELA MORÁN PUEDAN PRESIDIR LA MESA DIRECTIVA DE LA
LEGISLATURA
Ante la próxima reincorporación de la diputada con licencia Mariela Morán a la LX Legislatura local y el
proceso de renovación de la Mesa Directiva, no se descarta que pueda presidir este órgano del legislativo,
indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Guillermo Vega. (ADN)
CONGRESO DE QUERÉTARO AÚN NO RECIBE LA SOLICITUD DE MARIELA MORÁN PARA
REINCORPORARSE COMO DIPUTADA
Luego de la renuncia de Mariela Morán Ocampo a la Secretaría de Turismo del estado de Querétaro, la LX
Legislatura local no ha recibido su solicitud para reincorporarse como diputada, así lo dio a conocer el
presidente de la Mesa Directiva, Antonio Zapata. (V3)
CAMBIOS EN GUARDIA NACIONAL SON PARA UN CONTROL POLÍTICO, ACUSA ZAPATA
Los recientes cambios realizados a la Guardia Nacional, que dependerá de la Sedena y ampliará su
permanencia hasta 2028, son de control político, consideró el diputado local panista, Antonio Zapata, quien
remarcó que la estrategia en materia de seguridad debería ser el fortalecer las policías municipales. (ADN)

PODER JUDICIAL
MARIELA PONCE RENDIRÁ INFORME DE ACTIVIDADES
La magistrada del Poder Judicial del estado de Querétaro, Mariela Ponce Villa, comentó que el próximo lunes
19 de septiembre rendirá ante el pleno de la LX Legislatura el primer informe de actividades de la actual
administración. Mariela Ponce Villa mencionó que cumplirá al mandato que le obliga a cumplir al Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) con rendir un informe con las actividades realizadas. (DQ 2)

MUNICIPIOS
¡POR EL QUERÉTARO QUE QUEREMOS!
Luis Nava 4 años trabajando contigo condominio mejorado, beneficiamos a más de 61 mil personas con la
mejora de su condominio. (AM 5)
PINTAN MURALES EN JORNADAS CONTIGO
Las “Jornadas Contigo” se han convertido en escenarios de expresión urbana para los jóvenes de la capital
del estado, quienes, a través de murales comunitarios, en los que además de mostrar su creatividad, reflejan
la tradición y costumbres de su comunidad. A convocatoria del Instituto Municipal de la Juventud para
expresar los orígenes, tradiciones o símbolos emblemáticos de su colonia por medio del arte urbano en
murales, se reúnen los jóvenes de la zona. (DQ 3)
JORNADAS SONRISAS, APOYOS INTEGRALES
Un poco más de 600 personas son las que se han visto beneficiadas con el programa de Jornadas Sonrisas de
la Secretaría de Desarrollo Social en el municipio de San Juan del Río, informó Rosalba Ruiz Ramos, titular de
esta área, al precisar que se llevan múltiples servicios para favorecer a todos los sectores. (ESSJR 7)
VISITA ROBERTO CABRERA MÁS DE 30 COMUNIDADES
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, se ha fijado como objetivo el poder
recorrer las 84 comunidades existentes en el municipio, esto previo a su primer informe de gobierno, y
aunque hasta el momento ha logrado avanzar con a poco más de 30, mencionó que seguirá haciendo estos
recorridos de manera exhaustiva para llegar a toda su gente. (NSJR 1 y 2)
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INFORMACIÓN GENERAL
RINDE PROTESTA EL CAPÍTULO UNIVERSITARIO UAQ COPARMEX
La UAQ fue sede de la toma de protesta del Capítulo Universitario UAQ de la Comisión de Empresarios
Jóvenes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 2022-2023. (N 7)
QUERÉTARO CON POCOS SERVIDORES EN ÁREAS DE PC
Querétaro está por debajo de la tasa que se tiene a nivel nacional en cuanto a la empleabilidad de servidoras
y servidores públicos estatales en tareas de protección civil, dio a conocer el INEGI. Este organismo además
enfatiza que la entidad no cuenta con un programa en la materia relacionado con el Covid-19 y tampoco ha
instrumentado un fondo propio para poner en marcha las acciones en materia de protección civil. (EUQ 4,
AM 2)
EN QUERÉTARO Y SAN JUAN DEL RÍO HAY ESTABILIDAD Y PAZ: JORGE RIVADENEYRA
Ante la ola de violencia que se vive en varios estados de la República Mexicana, Querétaro y San Juan del Río
han logrado mantener la estabilidad y la paz, lo cual lo hace referente a nivel nacional, declaró el empresario
y expresidente de CANACINTRA, Jorge Rivadeneyra Díaz. (NSJR 1 y 2)

COLUMNAS Y OPINIÓN
BAJO RESERVA
BALDERAS PARTICIPA COMO ORADOR Y GILBERTO SE PASEA CON CLAUDIA ... Durante el III Congreso
Nacional Ordinario de Morena que se celebró ayer, nos cuentan, hubo dos momentos en donde un par de
queretanos fueron el foco de atención. En el primero de ellos, nos comentan, Ángel Balderas, en su calidad de
congresista Nacional, expuso su experiencia como orador, al participar con firmeza en el debate que se dio
durante la modificación de estatutos. Este fue el mejor escenario y momento, nos cuentan, para alguien que
decían hace un par de meses que estaba expulsado, situación que al final se revirtió. El segundo momento fue
para el senador Gilberto Herrera, quien apareció en algunas fotos saludando y platicando con la jefa de
Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien, de acuerdo con algunas crónicas periodísticas de ayer,
dicen que ganó en los aplausos a otro de los aspirantes presidenciales: Adán Augusto López. FINANZAS
SANAS EN EL MARQUÉS ... El jueves pasado, Enrique Vega Carriles presentó su Primer Informe de Gobierno
de su segundo periodo de gobierno consecutivo. La población de El Marqués, nos dicen, continúa
comentando que hay buenos resultados de su alcalde. Hay cero deuda pública, nos dicen, en los últimos 4
años, además de que se sigue trabajando fuerte para atraer inversiones a esa demarcación Carriles que hoy
en día forma parte de un importante corredor industrial del Bajío y la Zona Metropolitana de Querétaro.
(EUQ 2)
PROCESOS DEL PODER / MENSAJES DE LOS GRITOS
Por Niels Rosas Valdez
Grito de Independencia en todas las entidades federativas del país. Es una tradición y un acto cívico que
encabezan los titulares del Poder Ejecutivo de cada estado, además de hacerlo el mismo presidente de
México a nivel nacional. ¿Cómo se vivió esta icónica celebración y qué impacto tienen los discursos
ofrecidos? El Grito de Independencia es la celebración más importante de México en muchas cuestiones. Se
trata de un evento emblemático para nuestra historia como país libre y soberano, pero también para la
identidad como mexicanos. Además del festejo, la celebración y el evento en general que, nuevamente,
resulta memorable, al final de cuentas el contenido de los discursos en los gritos de independencia fue un
foco de atención y de análisis político. Es cierto que el acto lleva consigo algunas partes que son inamovibles
en cada conmemoración, como vitorear a los héroes y heroínas que jugaron un papel determinante en el
movimiento independentista de 1810. Sin embargo, los titulares del Ejecutivo en las entidades federativas
del país añaden algunas partes para vitorear en los gritos de independencia. Estas partes evidencian un
mensaje y una intención que los emisores del grito quieren ofrecer a la audiencia inmediata, pero también a
la posterior, como puede ser la población en general y los políticos. En este caso, por ejemplo, el presidente
de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, culminaron su
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intervención con interesantes declaraciones para todo México. En el caso del mandatario, al final de su grito
de independencia intercambió los icónicos "viva" por unos inusuales "muera". "muera la corrupción",
"muera el clasismo" y "muera el racismo" fueron las palabras de López Obrador. Sin duda, aminorar y
erradicar esos tres actos es impostergable en México, puesto que nos han afectado mucho como sociedad. En
el caso del gobernador de Querétaro, en una parte de su intervención en el Grito de Independencia
vitoreó "viva nuestra democracia" y "viva la tolerancia y el respeto". En ambos gritos de independencia se
pudo apreciar en donde los líderes colocaron el acento y el tipo de mensaje que mandaron a la audiencia,
sean seguidores de ellos o no. Eliminar la corrupción ha sido una promesa de López Obrador desde antes de
asumir la Presidencia de México. A casi cuatro años de gobierno, los resultados en este rubro son
ciertamente cuestionables. Que se haya mencionado a la corrupción en el grito tiene por efecto aumentar la
narrativa de su administración en ese aspecto, pero para ser francos, eso no cambia la realidad del país o del
mismo gobierno. En el segundo mensaje es clara su intención por abogar por la situación actual política de
México. Una verdadera práctica democrática es respetar, tolerar y aceptar que las diferencias son válidas. En
una democracia coexisten diferentes formas de pensar e imponer una sobre otra es una práctica a todas
luces autoritaria. Es importante recalcar - esto es crucial para nuestra democracia que lo tenga claro todo el
país, que las verdaderas prácticas democráticas no son dividir a las personas o condenar formas diferentes
de pensar, sino trabajar en conjunto para llegar a puntos medios y así vivir en armonía. Hay que seguir
aprendiendo a coexistir en las diferencias por el bien de la democracia de México. (EUQ)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
PREVENCIÓN: Importante tarea la de evaluar los protocolos de Protección Civil para saber qué hacer en
caso de terremoto, incendio o cualquier evento como el 19S y también el 5M de Querétaro. (N 1)
ADN: ADN INFORMATIVO
ALMX: ALTERNATIVO.MX
AM: AM QUERÉTARO
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO
B: BITÁCORA
CI: CÓDICE INFORMATIVO
CQRO: CÓDIGO QRO
CyP: CIUDAD Y PODER
CN: CÍRCULO NOTICIAS
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
EQ: EXPRESO QUERÉTARO
E: EXCÉLSIOR
EE: EL ECONOMISTA
ECDLG: EL CANTO DE LOS GRILLOS
EM: EXPRESS METROPOLITANO
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO

FUENTES / MEDIOS INFORMATIVOS
EUQ: EL UNIVERSAL QUERÉTARO
ELQNO: EL QUERETANO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EU: EL UNIVERSAL
FN: FÓRMULA NOTICIAS
IN: INQRO
INMX: INFORMATIVO MX
LP: LIBERTAD DE PALABRA
LJ: LA JORNADA
LDH: LA DE HOY
LL: LA LUPA
M: MAGAZINE
SQRO: SOY QUERÉTARO
N: NOTICIAS
P: PUBLIMETRO
PUAQ: PRESENCIA UNIVERSITARIA
PI: PODER INFORMATIVO

PU: PRESENCIA UNIVERSITARIA
PA: PLAZA DE ARMAS
QTV: QUERÉTARO TV
Q24-7: QUERÉTARO24/7
Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO
RR: RESPUESTA RADIOFÓNICA
RQNXN: REQRONEXIÓN
ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO
R: REFORMA
SQRO: SOY QUERÉTARO
T: TRIBUNA DE QUERÉTARO
UPDT: UPDATE
VDLS: VOZ DE LA SIERRA
VI: VOZ IMPARCIAL
V3: VÍA 3
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