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TITULARES 
 

 Nuevo frente contra huachicoleros. El gobernador sospecha que son cómplices los 
trabajadores de la pararestatal. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Gobernador, a favor de retomar el TAV. Tras presentar la situación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Francisco Domínguez indicó que buscará que se analice su construcción. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/31/gobernador-a-favor-de-retomar-el-tav 
 

 TIRARÁN MERCADO DE EL TEPETATE. Finalmente se ha confirmado que el 
tradicional mercado del barrio de El Tepe será demolido. Lo anterior, por que según la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas Rommy Rojas Garrido, la estructura que sostiene al inmueble quedó 
dañada tras el incendio de la madrugada del pasado 10 de agosto. 
http://plazadearmas.com.mx/tiraran-mercado-de-el-tepetate/ 
 

 Omisos en combatir desapariciones, los gobiernos recientes. Son responsables de 
que el país esté lleno de sangre y muerte: ONG. 
http://www.jornada.com.mx/2018/08/31/ 
 

 Azota al Centro extorsión. Comerciantes del Centro de CDMX coinciden en que 
extorsiones se han vuelto más violentas tras detención de 'El Betito', líder de La Unión. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Faltan a México 96 mil policías; incumple estándar de la ONU. Para garantizar la 
seguridad de la población debe haber, al menos, 1.8 agentes por cada mil habitantes, pero la Segob 
reporta que la tasa actual es de 0.8. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/faltan-a-mexico-96-mil-policias-incumple-estandar-de-la-
onu/1262031 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Honra el Congreso al gremio de profesores. Diputados locales develaron la leyenda “2018 Centenario 
de la Conmemoración del Día del Maestro en México” en el muro del salón de sesiones Constituyentes 



de 1916-1917, en reconocimiento a la labor realizada por los profesores de todo el país y los 18 mil 
docentes de la entidad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/honra-el-congreso-al-gremio-de-profesores-1956910.html 
 
Inversión record para arcotechos en capital. Se invirtieron en los últimos 3 años, 140 millones de pesos 
para 107 arcotechos en instituciones educativas públicas de la capital queretana, afirmó la secretaria de 
Desarrollo Humano y Social, Beatriz Marmolejo Rojas quien agregó que esto fue posible gracias al apoyo 
de los legisladores locales. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 12, sección Local) 
 
Seguiré apoyando a la Universidad: Domínguez. Con hechos puedo demostrar que soy el que más ha 
ayudado a la Universidad y voy a seguir ayudando, fueron las palabras del Gobernador Francisco 
Domínguez Servién, quien hoy se reunirá con la rectora de la máxima casa de estudios del estado, Teresa 
García Gasca. 
https://adninformativo.mx/se-reunirian-rectora-la-uaq-pancho-dominguez-este-viernes/ 
 
En el tintero deficiencias en el subsidio estatal de UAQ. Las deficiencias en el subsidio estatal, la 
posibilidad de duplicar el presupuesto y abordar cuestiones “que se han quedado en el tintero” serán 
algunos de los temas que se abordarán en la reunión que hoy sostendrán la rectora de la UAQ, Teresa 
García Gasca y el Gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 9, sección Local) 
 
Rinden protesta los nuevos Consejeros Universitarios. Durante la sesión ordinaria del H. Consejo 
Universitario, la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca tomó protesta a los nuevos consejeros 
universitarios, tanto alumnos como maestros, a quienes les deseó éxito en esta importante encomienda. 
https://adninformativo.mx/rinden-protesta-nuevos-consejeros-universitarios/ 
 
Retraso de 8 meses en campus UAQ de Peñamiller y Pinal. La construcción de los campus de 
Peñamiller y Pinal de Amoles de la UAQ tienen un retraso al menos de 8 meses, afirmó la rectora Teresa 
García Gasca, quien dijo que esta situación se debe a entregas tardías de material por parte de los 
proveedores y por la interacción con los municipios que en ocasiones “no es armoniosa”, al no cuadrar 
sus tiempos. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 8, sección Local) 
 
UAQ incinera Bandera de la explanada de Rectoría. La UAQ llevó a cabo el acto de incineración de la 
Bandera que ondeaba en el asta central de la explanada de Rectoría, la cual ya estaba deteriorada por el 
paso del tiempo y en su lugar fue colocada una nueva; la ceremonia fue realizada con base en los 
ordenamientos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. 
http://codigoqro.mx/2018/08/30/rectora-la-uaq-preside-ceremonia-incineracion-la-bandera-nacional/ 
 
Gilberto no dejará de dar clases en la UAQ. El senador Gilberto Herrera Ruiz continuará impartiendo 
clases en la Facultad de Ingeniería de la UAQ confirmó la rectora de la institución, Teresa García Gasca, 
quien dijo que el también docente ya solicitó su licencia para trasladar temporalmente su plaza de 
tiempo completo a tiempo libre, en el afán de continuar al frente de algunas horas de clase. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 8, sección Local) 



 
Maestros desconocen a Elba Esther Gordillo. Los docentes que integran la sección 24 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación se deslindaron del liderazgo de Elba Esther Gordillo al 
reconocer a Juan Díaz como única autoridad de este organismo, aseguró el líder estatal de la sección 
Maurino Morales García. 
https://codiceinformativo.com/2018/08/lider-del-snte-en-queretaro-desconoce-a-elba-esther-gordillo/ 

 
 


