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TITULARES 
 

 Pancho: dejaré en cero la deuda. Asegura que empresas calificadoras avalan el buen 
manejo y destaca que la austeridad marcó desde el inicio a su administración; hoy rinde su Tercer 
Informe de Gobierno. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Francisco Domínguez presentará su tercer informe de Gobierno. El mandatario estatal 
entregará detalles sobre las acciones que se realizaron el último en año en temas de salud, deporte, 
infraestructura y cultura. 
https://amqueretaro.com/  
 

 EJÉRCITO LEAL: PRIOR. En la transición sexenal, como desde su nacimiento, las 
Fuerzas Armadas mantienen su lealtad comandante supremo y a las instituciones de la República para 
defender la soberanía, garantizar la seguridad nacional, enfrentar al crimen organizado y atender a la 
sociedad en casos de emergencia, afirmó el General de División D.E.M. Ángel Prior Valencia, 
comandante de la XII Zona Regional Militar, al inicio de las conmemoraciones por la Fiestas Patrias. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Desmiente la UNAM a Amieva; “sí hay denuncias”. El jefe de Gobierno de CDMX 
evade entrar en “guerra de declaraciones”. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Pierde el IMSS médicos y camas. Aunque presume viabilidad financiera hasta 2030, 
número de camas, enfermeras y médicos en IMSS es menor que en inicio de sexenio de EPN. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Fiscal tendrá a su 'mano derecha'; iniciativa de Morena para ley orgánica. El 
proyecto plantea el nombramiento de un coordinador general de la Fiscalía que será el único que podrá 
suplir al titular. 
https://www.excelsior.com.mx/  
 
 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
Estudiante del COBAQ obtiene dos medallas en Paralimpiada Nacional 2018. Joaquín Alberto 
Valencia Marín, estudiante de quinto semestre del Plantel 13 Epigmenio González obtuvo dos medallas 
en la Paralimpiada Nacional 2018 realizada en Colima, Colima del 24 al 28 de agosto; las preseas fueron 
en natación, una de plata en 100 metros nado mariposa y bronce en relevos nado libre 4 x 100. 
http://www.queretaro24-7.com/estudiante-del-cobaq-obtiene-dos-medallas-en-paralimpiada-nacional-
2018/ 
 
“Pescadores de sueños” presentes en encuentro internacional. Estudiantes de bachillerato integran el 
equipo llamado “Pescadores de Sueños” con el cual participan en el Encuentro Internacional Jóvenes 
hacia el 2030 Innovación para la Transformación, mediante el cual mostrarán la manera de comercializar 
los productos artesanales producidos en la comunidad de San Ildefonso. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pescadores-de-suenos-presentes-en-encuentro-
internacional-1977279.html 
 
34% de alumnos no comprende lo que leen. El 34% de los estudiantes de bachillerato y de nivel 
superior no comprenden la lectura avanzada, ni generan una opinión crítica de las mismas, asegura la 
firma Kumon; empresa especializada en cursos extraescolares de Matemáticas y de Lectura, quien agrega 
que la anterior declaración la realiza a partir de los resultados de la más reciente prueba PISA efectuada 
en el país.	  
http://pulsoslp.com.mx/2018/09/10/el-34-de-alumnos-no-comprende-lo-que-leen-kumon/ 
 
Aplican tamizaje electrónico a secundarias de Querétaro. La Secretaría de Salud del estado de 
Querétaro a través del Consejo Estatal Contra las Adicciones en esta semana que concluyó informa que 
aplicó tamizaje electrónico y manual a 3 mil 690 adolescentes de 4 secundarias de la entidad con la 
finalidad de realizar detección temprana de conductas de riesgo. 
http://adninformativo.mx/aplican-tamizaje-electronico-secundarias-queretaro/ 
 
SNTE analiza modelo de capacitación a maestros. La sección 24 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación analiza homologar criterios de capacitación que se implementan en otras 
entidades, con el propósito de continuar con los mejores niveles en el profesorado, aseguró Maurino 
Morales García, líder de dicha sección sindical.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/10-09-2018/el-24-de-este-mes-inicia-curso-de-sobrecargoo 
 
UAQ buscará recursos para sistema de acceso. La UAQ concursará por una bolsa de recursos de entre 
5 y 7 millones de pesos para culminar su proyecto de seguridad en el Centro Universitario, anunció la 
rectora de la institución, Teresa García Gasca, quien habló sobre los avances presentes en este campus.	  
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/09/10/uaq-planea-instalar-un-nuevo-sistema-de-
acceso 
 
Alumno de la UAQ realiza estancia intercultural en Alemania. Alumno de la UAQ de la carrera en 
Ingeniería Industrial realiza estancia de 23 días en Alemania en donde realizó trabajos de cooperación 
internacional y formación intercultural con la finalidad de formar ciudadanos con conciencia global, 
calidad humana, comprometidos y al servicio de los demás.	  



https://www.elmosquito.com.mx/2018/08/23/estudiante-de-la-uaq-viaja-a-alemania-a-ayudar-en-la-
conservacion-de-un-bunker-de-la-2-guerra-mundial/ 
 
El 24 de este mes inicia curso de sobrecargo. La capacitación que dará la Universidad Aeronáutica de 
Querétaro para sobrecargos de aviación se dará a partir del 24 de este mes en un avión aula que se tiene 
destinado para estos fines, en el cual se pueden realizar prácticas vivenciales en un lago artificial y recrear 
condiciones reales de emergencia.	  
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/10-09-2018/el-24-de-este-mes-inicia-curso-de-sobrecargoo 
 
Participan 500 jóvenes en voluntariado de SEDESOQ. Con la participación de 500 jóvenes 
universitarios arrancó este fin de semana en la Universidad Anáhuac el Voluntariado Hombro con Hombro 
2018 “Apasionados por la Causa” impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Querétaro que promueve el desarrollo y bienestar social de comunidades y colonias vulnerables.	  
http://acontecerqueretaro.com/educacion/participan-500-jovenes-voluntariado-sedesoq/ 
 
Universidades deben enseñar autocuidado emocional. La periodista Marcela Turati en entrevista 
realizada en el marco del “Hay Festival” señaló que en las universidades deberían integrar en sus planes 
de estudios materias que ayuden a los futuros periodistas a cuidarse emocionalmente, así como temas de 
seguridad digital. 
http://adninformativo.mx/universidades-deben-ensenar-autocuidado-emocional-futuros-periodistas-
turati/ 
 
Foráneo 60% del talento en tecnologías de información. Sólo el 40% del talento humano que 
demanda la industria de tecnologías de la información es formado en las universidades queretanas, el 
resto se tiene que buscar en otras entidades del país, afirmó el presidente del clúster de Tecnologías de 
la Información, Jorge Buitrón Arriola. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/foraneo-60-del-talento-en-tecnologias-de-informacion-
1979202.html 
 
UNAM: se presentaron 2 denuncias contra porros. Tras la liberación de dos presuntos implicados en 
los hechos de violencia registrados en Ciudad Universitaria el pasado lunes en contra de estudiantes del 
CCH Azcapotzalco que se manifestaban en la explanada de Rectoría, la UNAM reitera que ese mismo día 
interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y otra ante la 
Procuraduría General de la República. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/unam-se-presentaron-2-denuncias-contra-porros/1264006 
 
Alumnos en paro regresan a clases. La UNAM asegura que la gran mayoría de estudiantes de 
bachillerato, licenciatura y posgrado regresarán hoy a sus actividades académicas, luego de que la 
semana pasada se fueran a paro 42 de las escuelas y facultades de la casa de estudios por los hechos 
violentos del 3 de septiembre. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/mayoria-de-planteles-regresan-clases-unam-siguen-10-
escuelas-en-paro 
 
OTRAS NOTAS 
 



Se suma Salud del Estado al Día Mundial de la Prevención del Suicidio. La Secretaría de Salud el 
Estado de Querétaro se suma a las actividades con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, 
el cual se conmemora desde 2003 por la Organización Mundial de la Salud como un esfuerzo para 
priorizar la necesidad de su previsión visualizando al suicidio como una problemática de salud pública. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/se-suma-salud-del-estado-al-dia-mundial-de-la-prevencion-del-
suicidio/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Un escorpión en la UNAM. Por Ricardo Raphael. “César Abel Gutiérrez López fue un estudiante del 
CCH Azcapotzalco reclutado para atacar a sus compañeros. Él es pieza clave para descubrir quién está 
detrás del operativo orquestado el lunes 3 de septiembre con objeto de promover la violencia en la 
UNAM; entre las fotografías de ese episodio destaca la de este joven que en las manos tiene una bomba 
molotov a punto de ser arrojada”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-raphael/nacion/un-escorpion-en-la-unam 
 
 


