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TITULARES 
 

 Ve Pancho una revolución cívica. Es hora de la democracia colaborativa, “debemos 
superar diferencias”, dice en su Tercer Informe; destaca avances en empleo e inversiones con rumbo 
claro y confirma que pagará 100% de la deuda. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Los 6 pilares de Domínguez. El mandatario estatal se comprometió a que, en la segunda etapa 
de su administración, se tendrá un gobierno cercano. 
https://amqueretaro.com/  
 

 PANCHO ve todo bien. Anunció Pancho Domínguez a Querétaro como protagonista 
central de la construcción nacional y punta de lanza en la nueva época de México, porque no se puede 
menospreciar el mandato de las urnas y debemos superar nuestras diferencias para encontrar un punto 
de unión. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Pérdidas de $1,102 millones al mes por el robo de gas LP. Distribuidoras: 
quebranto de 70% en Pemex y de 30% en gaseras. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Saquean 700 mdp en efectivo con Robles. De 1,900 mdp del erario asignados por 
Sedesol y Sedatu a empresas en era de Rosario Robles, más de 700 mdp fueron transferidos en efectivo. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Homicidio y motín, cargos contra porros; giran 15 órdenes de arresto. Autoridades 
persiguen a los que participaron activamente en los hechos ocurridos en Rectoría y a quienes pudieron 
haber instigado a cometer la agresión. 
https://www.excelsior.com.mx/  
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
En tres años se canalizaron mil mdp para mejorar 700 escuelas. En 3 años, junto con el programa 
federal Escuelas al Cien, se invirtieron más de mil millones de pesos para intervenir 700 escuelas públicas 



desde el nivel preescolar hasta el nivel superior, señaló en su tercer informe, el gobernador Francisco 
Domínguez Servién. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/11-09-2018/en-tres-anos-se-canalizaron-mil-mdp-para-
mejorar-700-escuelass 
 
Correa Sada aplaude a FDS, apuesta por la educación. Más infraestructura, apuesta por la educación y 
abatimiento en el rezago de la pobreza son los 3 logros alcanzados por el gobierno de Francisco 
Domínguez Servién, afirmó el presidente municipal de Querétaro, Enrique Correa Sada. 
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/boletin.php?id=1322 
 
SNTE analiza modelo de capacitación. 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.	  
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/09/10/snte-analiza-modelo-de-capacitacion-a-profesores 
 
Impulsarán más presupuesto a universidades. Los rectores de diferentes universidades públicas han 
advertido que la falta de recursos pondrían en situación de insolvencia financiera a estas instituciones, 
por lo que en la Legislatura federal ya se plantea incrementar la partida presupuestal para generar 
mejores condiciones de desarrollo a nivel nacional. 
https://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/09/10/prd-impulsara-incremento-de-15-a-presupuesto-de-
universidades-publicas 
 
UAQ analiza la entrega de predio para estación. Pese a que el Consejo Universitario de la UAQ 
autorizó entregar en comodato un predio de la institución para colocar una parada de lujo de autobús, 
aún no se inician los trabajos, ni se firma el convenio, por lo que existe la duda de si el municipio 
cumplirá su compromiso, aseguró la rectora, Teresa García Gasca. 
http://adninformativo.mx/reconsidera-uaq-entregar-comodato-terreno-parada-estilo-dubai/ 
 
UPQ imparte Diplomado a rectores. La Universidad Politécnica de Querétaro a través del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas imparte el Diplomado en Intervenciones y Políticas Educativas a 17 
directivos de diferentes instituciones; programa académico de corte interdisciplinario centrado en la 
investigación y evaluación para comprender el sistema educativo mexicano. 
https://amqueretaro.com/queretaro/estado/2018/09/10/imparten-upq-y-cide-diplomado-a-directores-y-
rectores-del-sector-publico-estatal 
 
Alumnos de la UTSJR registran APP. Dos alumnos de la carrera de Tecnologías de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, área Sistemas Informáticos de la Universidad Tecnológica de San Juan 
del Río, desarrollaron una aplicación móvil denominada “FotoVolt”, misma que ya fue registrada ante el 
Instituto Nacional de Derechos de Autor elaborado para dimensionar un sistema fotovoltaico sin 
necesidad de utilizar Internet. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/09/10/alumnos-de-utsjr-registran-app-de-electricidad-ante-
indautor 
 
OTRAS NOTAS 



 
Los aciertos, a mitad del sexenio. Al entregar su informe de actividades ante el Poder Legislativo, el 
gobernador Francisco Domínguez Servién destacó que Querétaro está listo para ser un ejemplo en esta 
nueva etapa del país. Agregó que más de 258 mil jóvenes recibieron capacitación para emprender, 
producir, colaborar y transformar y a través del Instituto Mexicano de la Juventud se entregaron 2 mil 446 
becas. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/francisco-dominguez-queretaro-protagonista-central-de-nueva-
construccion-nacional/1264144 
 
Suicidios en entidad, por debajo de la media. El estado de Querétaro registra una tasa de 4.9 suicidios 
por cada 100 mil habitantes, índice que está por debajo de la media nacional que está en 5.1. De igual 
modo, la entidad se coloca en el número 14 de las que presentan menor tasa por esta situación, de 
acuerdo a cifras dadas a conocer por el INEGI en el marco del Día Internacional para la Prevención del 
Suicidio. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/08-09-2018/suicidios-en-el-estado-por-debajo-de-la-
media-nacional 
 
 


