
 
 
Unidad de Información Institucional 

27 Septiembre de 2018 
 
TITULARES 
 

  Anulan elección en Capital y Humilpan. Morena y PES tiran triunfo de Luis Nava por 
llamados del presidente electo Enrique Correa a votar por PAN; tendrán los dos municipios una 
presidencia colegiada y votación en 4 meses. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Unidad, objetivo de LIX Legislatura. Durante su toma de protesta, los diputados del Congreso 
local acordaron olvidar el proceso electoral y las diferencias partidistas, para enfocarse en beneficiar a los 
queretanos. 
https://amqueretaro.com/  
 

 ANULA ELECCIÓN ¡EN QUERÉTARO! Revocados. Anuló la Sala Monterrey las 
elecciones municipales de Querétaro y Huimilpan, otorgadas por el IEEQ a los candidatos del Partido 
Acción Nacional Luis Bernardo Nava Guerrero y Leticia Servín, por lo que se repetirán ambos procesos. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 El cibercrimen sustrajo 7 mil mdd en México en 2017. “Millones de afectados”, 
revela Héctor Slim Seade, director de Telmex. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Saquea a Veracruz; sale libre en 3 años. Aunque desfalcó, desvió y lavó más de $75 
mil millones del erario de Veracruz, Javier Duarte podrá salir de la cárcel en 3 años. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Ordenan liberar a 8 implicados en caso Iguala; a 4 años de la desaparición. Por falta 
de pruebas, miembros de Guerreros Unidos, que confesaron su participación en el secuestro de los 43 
normalistas, fueron exculpados de delincuencia organizada. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Peso a peso a la UAQ será decisión técnica. El titular de la Secretaría de Educación en el Estado, 
Alfredo Botello Montes aseguró que será una decisión técnica entre el Congreso y la Secretaría de 



Hacienda otorgar el programa Peso a Peso a la UAQ, luego de que la rectora de esta institución 
educativa afirmara la posibilidad de plantear esta posibilidad para que el gobierno estatal otorgue una 
cantidad similar a la aportada por la federación. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/peso-a-peso-a-la-uaq-sera-decision-tecnica-botello/ 
 
DDH estatal apoyará a menores. La Defensoría de los Derechos Humanos del Estado acompañará a los 
menores que fueron agredidos en escuelas de la entidad, para que la Fiscalía General privilegie el 
derecho y el respeto de los menores, aseguró la presidencia del organismo, aseguró la presidenta del 
organismo, Roxana Ávalos Vázquez. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 10, sección Local) 
 
Maestros indígenas, víctimas de delitos. La directora general del Instituto Veracruzano de Asuntos 
Indígenas, María Angélica Méndez Margarito dio a conocer que al menos 50 maestros de 18 municipios 
indígenas de aquella entidad han denunciado amenazas y asaltos. 
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/maestros-de-comunidades-indigenas-victimas-de-amenazas-y-
asaltos-2025166.html 
 
Siguen sin clases en la UABJO por la protesta de sindicalizados. Sindicalizados mantienen tomadas 
las instalaciones de la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
impidiendo que 15 mil estudiantes tomen clases, mismas que se suspendieron desde este lunes. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/siguen-sin-clases-en-la-uabjo-por-la-protesta-de-sindicalizados/ 
 
Desalojan a maestros de Congreso estatal. Policías estatales y ministeriales desalojaron la madrugada 
de ayer a los maestros que tenían tomado el Congreso de Coahuila; los profesores exigen a los 
diputados votar un dictamen que elimina artículos de la Ley de Pensiones del Magisterio, entre ellos se 
establecen cobros extra por recibir servicio médico. 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/desalojan-maestros-del-congreso-de-coahuila 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación o deformación sexual. Por Felipe Arizmendi. “¿Es correcto lo que enseñan los libros oficiales 
de texto en cuanto a género y sexo? Estos dos conceptos, género y sexo son diferentes pero no se 
pueden separar. Las modalidad culturales afectan y hasta condicionan la forma de vivir la masculinidad y 
la feminidad, pero no la pueden ignorar o despreciar”. 
https://es.zenit.org/articles/mons-felipe-arizmendi-educacion-o-deformacion-sexual-en-las-escuelas/ 
 
 


