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TITULARES 
 

 Rectora y alcalde chocan por parada. Alcalde capitalino buscará a la rectora, pero 
que si no hay arreglo pondrán la instalación tipo “Dubái” en otro sitio; desconoce el acuerdo, refuta 
Teresa García. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Retos en Poder Judicial se resolverán con más recursos. La magistrada Consuelo Rosillo 
Garfias presentó su tercer informe de actividades ante los integrantes de la LVIII Legislatura. 
https://amqueretaro.com/  
 

 QUERÉTARO ES LÍDER EN LA JUSTICIA ORAL. Al rendir su tercer y último informe 
como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Consuelto Rosillo Garfias exaltó el 
avance del Sistema Penal Acusatorio Adversarial, que ha significado un cambio cultural para consolidar 
en nuestro país a Querétaro como un Estado garante de los derechos humanos y siempre a favor de las 
personas. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Cruenta lucha en Guerrero por el control de amapola. Diez grupos criminales se 
disputan el mercado de opio-heroína. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 'Recibe' 494 mdp... y él ni se entera. Un repartidor de gas -a quien robaron identidad- 
recibió 493.6 mdp en saqueo a Sedesol y Sedatu en era de Rosario Robles. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Morena prende la aplanadora; Cámara de Diputados. Por primera vez, la coalición 
Juntos Haremos Historia usó su mayoría y aprobó un exhorto a autoridades para que suspendan la 
evaluación docente. 
https://www.excelsior.com.mx/  
 
 
 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
Niño de sexto año violó a uno de tercero, acusan. La Fiscalía General del Estado abrió carpeta de 
investigación por violación en una escuela primaria de la capital queretana, luego de que los padres 
denunciaron que su hijo de tercer año de primaria fue agredido en su escuela por otro de sexto, quien le 
introdujo un palo de escoba. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, primera plana) 
 
Revelan que fue en una escuela privada. La Secretaría de Educación del Estado está al pendiente de la 
investigación realizada por la Fiscalía General, por presunta violación de un niño de tercer año de 
primaria en una escuela primaria privada ubicada en la capital queretana, afirmó el titular de la 
dependencia, Alfredo Botello Montes. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 4 sección Local) 
 
Inicia queja de oficio la Defensoría de DH. La presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos en 
Querétaro, Roxana Ávalos Vázquez informó que la institución inició queja de oficio por el caso de un 
alumno de tercer año de primaria que presuntamente sufrió abuso sexual de parte de otro alumno de 
sexto grado en una institución educativa de la capital queretana. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 4 sección Local) 
 
USEBEQ jubilará a 500 maestros de nivel básico. En el mes de octubre se jubilarán alrededor de 500 
maestros de educación pública del nivel básico, acorde con los datos históricos de la USEBEQ, informó el 
titular, Enrique de Echávarry Lary, lo cual implica que se abrirá convocatoria para abrir plazas a los 
docentes que cubran estas ausencias. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/12-09-2018/usebeq-jubilara-500-maestros-de-nivel-
basicoo 
 
Rectora y alcalde chocan por parada. El presidente municipal de Querétaro, Enrique Correa Sada dice 
que buscará a la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca para encontrar un arreglo referente a la 
construcción de una parada de lujo de autobús en predio de la casa de estudios y agrega que en caso de 
no haber un acuerdo esta parada será colocada en otro lugar. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/rectora-y-alcalde-chocan-por-parada-1988436.html 
 
Correa no conoce el acuerdo, dice García. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca dice que el 
presidente municipal de Querétaro, Enrique Correa Sada no conoce los términos que se discutieron en el 
Consejo Universitario, ya que dicho convenio se discutió con Marcos Aguilar, sin embargo, manifestó su 
disposición de sentarse a platicar con el actual alcalde y encontrar una solución benéfica para las partes.	  
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/correa-no-conoce-el-acuerdo-dice-garcia-1988405.html 
 
Facultad de Ingeniería realiza Feria de la Salud. La Facultad de Ingeniería de la UAQ llevó a cabo la 
primera Feria de la Salud dirigida a toda la comunidad académica de esta unidad académica con el 
propósito de generar una estrategia de promoción de la salud y bienestar en beneficio de alumnos, 
docentes y administrativos. 
http://plazadearmas.com.mx/organiza-facultad-de-ingenieria-primera-feria-de-la-salud/ 
 



 
UTEQ presenta a Libertadores. La Universidad Tecnológica de Querétaro dio a conocer el proyecto 
que tendrá a partir de este año, como parte de la responsabilidad social y comunitaria de la institución a 
través del equipo de futbol Libertadores de Tercera División que está formado en un 95% con jugadores 
originarios de Querétaro. 
https://amqueretaro.com/queretaro/sociedad/2018/09/11/presentan-al-equipo-profesional-de-tercera-
division-libertadores-uteq 
 


