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TITULARES 
 

  Avistan más osos; biólogo confirma casos en la sierra. Oso negro queretano es muy 
buena noticia, dice Miguel Ángel Cuéllar; también habita en parques nacionales de Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, Hidalgo y Guanajuato. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 El Supauaq acuerda un consenso por elecciones. Para el nuevo período del Sindicato se 
registró solo una planilla, con la intención de evitar los problemas que tuvieron entre 2016 y 2018 con 
dos dirigencias. 
https://amqueretaro.com/  
 

 FIESTAS PATRIAS EN PAZ: GÓMEZ. Vamos a tener unas fiestas patrias en paz, dice 
desde la explanada de Plaza de Armas el comandante de la XVII Zona Militar, General de Brigada D.E.M. 
Carlos César Gómez López, quien recorre el jueves al medio día el lugar con mandos destacamentados 
en Querétaro. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Planteará AMLO elevar a 68 años la edad de jubilación. Fórmula para enfrentar el 
problema pensionario: Gerardo Esquivel. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Topan salarios a sector público. En San Lázaro dan luz verde a ley que garantiza que 
ningún burócrata gane más que el Presidente, ni siquiera los titulares de Pemex y CFE. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Meten tijera a las partidas discrecionales; presupuesto 2019, de $5.6 billones. El 
documento de trabajo del nuevo gobierno, al que tuvo acceso este diario, asigna 13.8% menos al Ramo 
23, bolsa que contiene rubros de gasto sin reglas de operación. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Pancho informa en escuela rehabilitada. El gobernador Francisco Domínguez Servién asistió a la 
escuela Telesecundaria “Escuadrón 201” en la que se realizaron trabajos de rehabilitación general con la 
firma convicción de llevar la inversión pública, la infraestructura, educación y salud a los lugares más 
apartados. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pancho-informa-en-escuela-rehabilitada-obras-por-177-
mdp-1994214.html 
 
El INEE se proclama abierto al diálogo sobre Reforma Educativa. El Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, organismo autónomo constitucional está convencido de que hay múltiples 
aspectos de mejora en materia educativa y está abierto al diálogo constructivo con todas las partes, todo 
dentro del marco de derecho que nos rige. 
https://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/09/13/inee-se-proclama-abierto-al-dialogo-sobre-reforma-
educativa 
 
SUPAUAQ acuerda un consenso por elecciones. Concluyó el proceso de registro de planillas para 
elegir la sucesión en el Sindicato Único del Personal Académico de la UAQ, con un solo registro, con la 
intención de evitar los problemas surgidos en 2016 y 2018 con dos dirigencias, lo cual permitirá que el 
gremio retome su trabajo en favor del profesorado universitario. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/09/14/el-supauaq-acuerda-un-consenso-por-elecciones 
 
Ricardo Chaparro candidato único a líder de SUPAUAQ. El presidente de la Comisión de Vigilancia del 
Sindicato Único del Personal Díaz Delgado confirmó que sólo una plantilla se registró para contender por 
el Comité Ejecutivo del sindicato, quienes tras realizar el procedimiento establecido por los estatutos 
continuarán con el proceso para ser votados el 10 de octubre. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 3, sección Local) 
 
UPQ será primer centro certificador de Huawei. La Universidad Politécnica de Querétaro y la empresa 
Huawei firmaron convenio de colaboración que convertirá a esta institución universitaria en el primer 
centro certificador a nivel nacional que capacitará a sus estudiantes en el uso y dominio de las 
tecnologías desarrolladas por esta compañía de alcance global. 
https://www.upq.mx/difusion-universitaria/post/upq-sera-primer-centro-certificador-de-huawei/ 
 
En tres años, Corregidora entregó 64 mil 674 becas. El gobierno municipal de Corregidora destinó 55 
millones 307 mil pesos para los apoyos a estudiantes; en un evento realizado ayer se entregaron los 
correspondientes a la segunda etapa de becas municipales 2018 que beneficiaron a 2 mil 456 
estudiantes de todos los niveles escolares con un monto de un millón 722 mil pesos. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/09/13/en-tres-anos-corregidora-entrego-64-mil-674-becas 
 
Convocan a los maestros a la resistencia. Los legisladores de Morena amagaron con romper la paz y la 
gobernabilidad del país, si la SEP no cancela la evaluación docente programada para el mes de 
noviembre; llamaron a los docentes a la resistencia, pues ellos no hacen llamados a misa. 
https://reportedirecto.mx/nacional/diputados-de-morena-piden-maestros-resistencia-ante-reforma-
educativa/ 
 



La defensa de la educación une a PRI, PAN y PRD. En conferencias por separado PAN y PRD 
adelantaron que defenderán la Reforma Educativa con la evaluación magisterial, aunque consideran que 
es perfectible; afirman que Morena sólo pretende satisfacer a su clientela electoral. 
(Nota publicada en periódico nacional Excélsior, p. 4) 
 
CCH Azcapotzalco, un foco rojo; alistan plan de paz. Para las autoridades de la UNAM, los alumnos 
del CCH Azcapotzalco enfrentan una descomposición del tejido social que los expone a caer en 
adicciones, grupos porriles e incluso de narcomenudistas; es un foco rojo debido a los altos índices de 
violencia e inseguridad que se registra, así como la desconfianza de los jóvenes hacia las autoridades. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cch-azcapotzalco-un-foco-rojo-alistan-plan-de-paz/1265051 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Autonomía universitaria. Por Fernando Serrano. “La tutoría eclesiástica va dejando paulatinamente y 
según avanzan los movimientos sociales en Europa, la estatal asume a través de la organización, 
designación, líneas de investigación y métodos de enseñanza. Debemos luchar y fortalecer, proteger y 
salvaguardar la autonomía universitaria, esencia de las instituciones, que gracias a ella ha sido, y es y 
seguirá siendo la conciencia crítica de la Nación”.	  
(Columna publicada en el periódico Diario de Querétaro, p. 9, sección Análisis) 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/carlos-loret-de-
mola/nacion/2016/02/11/que-le-teme-aurelio-nuno 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/carlos-loret-de-
mola/nacion/2016/02/11/que-le-teme-aurelio-nuno 
 


