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TITULARES 
 

  Defenderé mi triunfo, advierte Luis Nava. La sentencia de Sala Monterrey “es una 
burla” y “deja mucho qué desear”; reitera que irá a la Sala Superior. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Morena denunciará a Correa Sada ante la Fepade. El partido informó que aún esperan la 
respuesta por la queja presentada por el supuesto rebase de gastos de Luis Nava, que le impediría 
participar en la elección extraordinaria. https://amqueretaro.com/  
 

 LA GUBERNATURA EN LA MIRA DE MORENA. Morena ya rompió el bipartidismo 
en la entidad y será la fuerza mayoritaria en todo el país y en forma especial en Querétaro en la disputa 
por la gubernatura del 2021 y en todos los estados gobernados por el PAN, anticipó la presidenta 
nacional Yeidckol Polevnsky Gurwitz, al ofrecer el respaldo del comité nacional para vigilar la trasparencia 
en las elecciones extraordinarias del municipio capitalino, luego de ser anulada la anterior. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Aumentó el fraude cibernético 35% en un año: Condusef. Sumaron los desfalcos $4 
mil 412 millones de enero a junio de 2018. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Buscan cortar 50% a partidos. La bancada de Morena en el Senado propuso una 
reforma constitucional para recortar en 50% el financiamiento que se otorga a los partidos. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Recortarán a partidos 50% de recursos; Morena presenta iniciativa al Senado. En 
lugar de los cuatro mil 965 millones de pesos programados para 2019, sólo se les entregarán dos mil 482 
millones; los ahorros, a programas sociales. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Hoy no habrá clases por sesión de consejo técnico. Acorde con el calendario escolar, la USEBEQ 
informa que hoy, 28 de septiembre se llevará a cabo la primera sesión del Consejo Técnico Escolar 
correspondiente al ciclo 2018-2019, por lo que los niños no tendrán clases. 
https://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/09/27/este-viernes-28-no-habra-clases-realizaran-
primera-sesion-de-consejo-tecnico-escolar 
 
Parada UAQ costará un tercio de la Dubái. La parada tipo “Querétaro” que la UAQ construirá en 
terrenos de la institución costará un tercio de lo que el municipio invierte en una tipo Dubái, afirmó la 
rectora de la institución, Teresa García Gasca al presentar el modelo diseñado por miembros de la 
Facultad de Ingeniería en el afán de ofrecer un espacio público amigable que considere el clima de la 
ciudad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/parada-uaq-costara-un-tercio-de-la-dubai-2029697.html 
 
OTRAS NOTAS 
 
Con “servicios amigables” buscan prevenir embarazos no deseados. La Secretaría de Salud del 
Estado invitó a la población adolescente a utilizar el programa “Servicios Amigables” que se lleva a cabo 
en diferentes centros de salud para prevenir los embarazos no deseados y brindar información en los 
temas de salud sexual y reproductiva. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p.11, sección Local) Se puede consultar también en: 
http://adninformativo.mx/secretaria-salud-atiende-adolescente-traves-servicios-amigables/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Foros de consulta sobre educación. Por José Alfredo Zepeda Garrido. “El día de hoy a las 18:30 horas 
se llevará a cabo en la UAQ el Foro de Consulta Estatal para un Acuerdo Nacional sobre la Educación, 
actividad realizada en cada una de las entidades de la República, como iniciativa del próximo gobierno 
federal”.	  
(Columna publicada en el periódico El Universal Querétaro, p. 15)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐
opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
 
 


