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TITULARES 
 

  Nava presentará su plan de austeridad. Ajustarán gasto en servicios personales en el 
Municipio de Querétaro con una probable reducción de plazas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Luis Nava considera recorte a la nómina para austeridad. El alcalde de Querétaro giró 
instrucciones al nuevo secretario de Finanzas, Francisco Martínez Domínguez, para que comience un 
diagnóstico. 
https://amqueretaro.com/  
 

 FEMINICIDIOS NO INTERESAN A DOMÍNGUEZ. A tres años de iniciado el sexenio 
de Francisco Domínguez aún se resiste a reconocer los feminicidios a pesar de que van 78 mujeres 
asesinadas en su gobierno, señaló la activista Alicia Colchado Ariza, representante de la asociación civil 
Desarrollo Comunitario para la Transformación Social. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Clamor de miles: “siguen vigentes demandas del 68”. Refuerzan sobrevivientes la 
exigencia de “verdad y justicia”. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Van por bienes de los corruptos. Morena en el Senado propone la aplicación de 
extinción de dominio a funcionarios y a prestanombres involucrados en actos de corrupción. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Entran al quite diez mil militares al mes; cubren incapacidad de las policías. Este 
sexenio, en promedio, el Ejército y la Marina desplegaron a nueve mil 765 elementos para realizar 
labores de seguridad y combate al narco. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Entregan instalaciones del auditorio al COBAQ 17. En el marco del 35 aniversario del COBAQ, el jefe 
del Poder Ejecutivo, Francisco Domínguez Servién entregó las nuevas instalaciones del auditorio cultural 
y educativo en el Plantel 17 “Constitución de 1917”, en el cual se invirtieron 16 millones de pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/entrega-pancho-auditorio-al-cobaq-2040432.html 
 
Asteriscos. Se despide del “fut”. En una de las colonias más alejadas de la capital queretana, el 
gobernador Francisco Domínguez Servién compartió con jóvenes del COBAQ 17 Constitución de 1917 
que ya no podrá jugar futbol, luego de recordar que después de inaugurar dos canchas en Colón y jugar 
una “cascarita” con jóvenes de la localidad se rompió el menisco, por lo que cuando se inaugure el 
campo de futbol profesional en este plantel sólo verá el partido inaugural desde la tribuna. 
(Publicado en la columna Asteriscos de periódico AM de Querétaro, p. 8, sección Opinión) 
 
UAQ quiere trabajar “de la mano” de Luis. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca pidió al alcalde 
capitalino, Luis Nava Guerrero trabajar de la mano en beneficio de la sociedad, a través de la ejecución 
de proyectos de impacto social que involucre a la comunidad universitaria. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 3, sección Local) 
 
Conmemoran los 50 años del 68. A 50 años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco a manos de 
militares y policías secretos, estudiantes de la UAQ conmemoraron la fatídica fecha con una marcha 
pacífica que salió de la explanada de Rectoría para avanzar por las calles del centro histórico de la ciudad 
de Querétaro. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 12, sección Local) 
 
“Aún vivimos crímenes abominables”. El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, aseguró que a 
50 años de la represión en contra del Movimiento Estudiantil de 1968, México no está exento de 
“crímenes abominables” en los que las autoridades actúen sin dejar vacíos en las explicaciones. En la 
Cámara de Diputados se develó una placa en el Muro de Honor del salón de sesiones para conmemorar 
este histórico suceso. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/aun-vivimos-crimenes-abominables 


