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TITULARES 
 

 Crecen las zonas de sexo servicio. Gente de fuera viene a ejercerlo en áreas no 
permitidas y a cometer delitos, según la organización Mujer Libertad de sexoservidoras. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Confirman contrato entre municipio y esposa de regidor. En la Secretaría de Ayuntamiento, 
entre abril y junio se pagaron 174 mil pesos por servicios de la abogada profesional. 
https://amqueretaro.com/queretaro/capital/2018/09/04/confirman-contrato-entre-municipio-y-esposa-de-
regidor 
 

 PELEARÁ GILBERTO MÁS APOYO A LA EDUCACIÓN. Pelear más apoyo 
presupuestal para la educación pública es uno de los principales compromisos del senador Gilberto 
Herrera Ruiz, quien apuesta por una  nueva cultura política, sin falsas promesas ni derroche de los 
funcionarios. 
http://plazadearmas.com.mx/peleara-gilberto-mas-apoyo-a-la-educacion/ 
 

 Peña Nieto: dejo un país mejor del que recibí hace 6 años. Enfatiza que el cambio 
impulsado “afectó añejos privilegios”. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Frena privilegios Morena en Senado. Tras argumentar que 'reglas han cambiado', 
Martí Batres, presidente del Senado, ordenó detener apoyos de $392 mil para cada legislador. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Nuevo fiscal podrá ser cesado; iniciativa de ley. El Presidente removerá al fiscal si 
considera que ataca a las instituciones democráticas, de acuerdo con la propuesta de Morena. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/nuevo-fiscal-podra-ser-cesado-iniciativa-de-ley/1262738 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Acuerdan más apoyo a UAQ. Teresa García Gasca, rectora de la UAQ se reunió con el gobernador 
Francisco Domínguez Servién para hablar del presupuesto de la universidad y asegura que el mandatario 



se comprometió a apoyar para resolver los problemas que no le han permitido a la institución tener 
mayores recursos; se pusieron en la mesa temas pendientes como el de las becas a estudiantes. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/acuerdan-mas-apoyo-a-uaq-1966953.html 
 
Rectora pide duplicar presupuesto de la UAQ. Teresa García Gasca, rectora de la UAQ le insistió al 
gobernador Francisco Domínguez Servién en la necesidad de que el Estado le asigne a la universidad el 
mismo presupuesto que brinda la federación para pasar de 613 millones de pesos que reciben a mil 200 
millones. 
(Nota que aparece en la primera plana del periódico AM Querétaro a 8 columnas) 
 
Determinante la segunda mitad del sexenio. La seguridad, educación, salud y oportunidades para 
todos son los temas que el Tercer Informe del gobernador Francisco Domínguez Servién deberá 
contener, aseveró la rectora la de la UAQ, Teresa García Gasca, quien dijo que será determinante para 
conocer lo que viene en la segunda mitad de su gestión. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 2 sección Local) 
 
Amazcala utiliza robótica para enseñar ciencias experimentales. Con el objetivo de incrementar la 
comprensión y el gusto de los jóvenes de preparatoria escolarizada del campus Amazcala de la UAQ por 
materias como la Física y las Matemáticas se ha implementado taller extracurricular de Robótica con 4 
equipos de construcción, de la marca Lego. 
http://noticias.uaq.mx/index.php/vida/2008-utilizan-robotica-para-ensenar-ciencias-experimentales-en-
prepa-amazcala-uaq 
 
Organizan concurso para fomentar cultura democrática. El director ejecutivo de educación cívica y 
participación ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Daniel Dorantes Guerra comentó 
que para fortalecer el tema de democracia se llevarán a cabo dos concursos dirigidos a alumnos del nivel 
básico, es decir primaria y secundaria; uno será de dibujo y el otro de oratoria. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 3 sección Local) 
 
Acortarán becas escolares; ya no serán 15 mil, dice alcalde. Por planeación presupuestal el municipio 
de Corregidora acorta la entrega de becas escolares, informó el alcalde, Josué Guerrero Trápala, quien 
agregó que si bien no se alcanzarán a cubrir las 15 mil becas extra contempladas por la administración; 
en las últimas semanas se tiene programada la entrega de 11 mil becas. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 12 sección Local) 
 
Cambian la vida de alumnos. La organización Mexicanos Primero reconoció este lunes a 8 maestros 
mexicanos que decidieron tomar las riendas de la transformación de sus escuelas para cambiar la vida de 
sus estudiantes, pese a contextos poco favorables e incluso sin el apoyo de las autoridades educativas 
estatales o federales. 
(Nota publicada en periódico Excélsior, p. 5) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Iniciarán obras para la Casa de la Juventud. El 21 de este mes iniciarán los trabajos para construir la 
Casa de la Juventud, infraestructura que servirá como recinto en el que se desarrollen pláticas de 



orientación y talleres con valor curricular, entre otros beneficios en favor de los miembros de este sector 
de la población, según anunció el secretario de la juventud en la entidad, Rodrigo Ruiz Ballesteros. 
http://andresestevez.mx/magazine/noticias/item/17927-iniciara-construccion-de-casa-de-la-juventud-
informo-rodrigo-ruiz 
 
Sejuve reactiva campaña contra abuso del alcohol. La Secretaría de la Juventud intensificará el 
programa “Red tú ya lo vales”, ante situaciones como el incremento en el consumo de alcohol y posible 
depresión, que van emparejadas al incremento en el número de fiestas que se registran los últimos 
meses del año. Las acciones se intensificarán después del 10 de septiembre. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 10 sección Local) 
 
 


