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TITULARES 
 

 Van contra cinco municipios opacos. Recomendaciones fueron omitidas y hay 
denuncias; habría multas o destituciones, advierte Javier Rascado. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Ratifican triunfo del PAN, el PRI e independiente. El Tribunal Electoral del Estado de 
Querétaro confirmó la validez de los resultados obtenidos durante la jornada del 1 de julio en Colón, El 
Marqués, Jalpan de Serra y Tequisquiapan. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/09/05/ratifican-triunfo-del-pan-el-pri-e-independiente 
 

 CAEN CINCO AVIADORES. Luego de la nota publicada en nuestra edición del 3 de 
septiembre, el municipio de Querétaro por orden directa del presidente municipal Enrique Correa Sada 
quien tomó cartas en el asunto girando instrucciones a la Secretaría de Gestión  Delegacional, 
Delegación Cayetano Rubio y Centro Histórico respectivamente, quedaron cesados de manera definitiva: 
Hugo Espino González quien  ocupaba la plaza número 35 de la en la Delegación Centro Histórico 
correspondiente a Coordinador Jurídico A, Juvencio Jaramillo Olvera  desocupo la plaza número 22  de 
la Secretaría de Gestión Delegacional  correspondiente  a un “enlace de sistemas e información” , plaza 
que ocupaba  desde el 4 de abril de 2017  aun cuando fungía como catedrático y director de una 
estación de radio de conocida universidad ,así como Carlos Raúl Lomelí Noriega  que ocupaba la plaza 9 
de la Secretaria de Gestión Delegacional correspondiente al enlace de programas. 
http://plazadearmas.com.mx/caen-cinco-aviadores/ 
 

 Se basará el nuevo esquema fiscal en la confianza: AMLO. “Al causante no se le 
tratará como si fuera un delincuente”. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Estrena Fiscalía y mansión. A 5 meses de ocupar cargo, el Fiscal de Guerrero compró 
con su salario de $80 mil al mes residencia de 10 mdp en zona exclusiva de Acapulco. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Ni fobias ni venganzas, ofrece Nieto; rechaza uso faccioso de instituciones. En el 
combate a delitos como lavado y corrupción, el próximo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo 
que quiere demostrar una calidad ética superior. 



https://www.excelsior.com.mx/nacional/ni-fobias-ni-venganzas-ofrece-nieto-rechaza-uso-faccioso-de-
instituciones/1262764 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Clausuran FDS y Ealy Concurso de Oratoria. El gobernador estatal Francisco Domínguez Servién 
encabezó la ceremonia de clausura del Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público del periódico El 
Universal evento en el que indicó que desde esta competencia se enriquece la vida nuestro país; el 
certamen lleva 92 años de realizarse con 4 diferentes épocas y ha sido referente de voces libres. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/encabeza-gobernador-clausura-del-concurso-de-oratoria-el-
universal/ 
 
Ingresan 1,100 a la XV generación de la U. Politécnica. Alrededor de mil cien estudiantes distribuidos 
en siete programas educativos ingresaron a la Universidad Politécnica de Querétaro; se trata de la 
decimoquinta generación que inició formalmente sus estudios; la rectora, Martha Elena Soto Obregón les 
dio la bienvenida. 
https://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/09/03/ingresa-decimoquinta-generacion-a-la-
politecnica-de-queretaro 
 
Padres impiden paso a docentes. La autoridad educativa no trabaja bajo presión “ni con los dedos en 
la puerta” dijo Enrique de Echavarry Lary, coordinador general de la USEBEQ, tras el nuevo cierre de la 
secundaria número 3 de Jalpan de Serra; ya que este martes nuevamente los padres de familia se 
manifestaron afuera de las instalaciones e impidieron el paso de los profesores, por lo que se generó 
suspensión de clases. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/05-09-2018/padres-impiden-paso-docentes 
 
Pide rectora respeto, comunicación y trabajo, a sindicatos. La rectora la de la UAQ, Teresa García 
Gasca, pidió respeto, comunicación abierta y trabajo comprometido a los dos sindicatos universitarios 
que integran a los trabajadores y docentes, ahora que ambos organismos están en proceso de 
renovación de sus dirigencias, ya que son un contrapeso importante para la parte patronal. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 10 sección Local) 
 
Rinde informe el director de Contaduría. En sesión extraordinaria de Consejo Académico el director de 
la Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ, Martín Vivanco Vargas rindió informe de 
actividades ante la comunidad estudiantil en el cual destacó logros en el eje de vinculación, extensión e 
investigación. 
https://amqueretaro.com/noticias/2018/09/04/director-de-contaduria-rinde-informe-de-actividades-en-la-
uaq 
 
A paro 34 escuelas y facultades, determinan en asambleas. En asambleas de 34 escuelas y facultades 
de la UNAM declararon paros de 48 y 72 horas e indefinidos tras la agresión de grupos porriles contra 
alumnos que se manifestaban de manera pacífica frente a la torre de Rectoría. 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/a-paro-34-escuelas-y-facultades-de-la-unam/ar-BBMTPxP 
 



Anuncia el rector expulsión de 18 porros. El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers alertó que 
grupos porriles de provocadores que obedecen a intereses ajenos a la casa de estudios pretenden 
desestabilizar para crear un clima de inseguridad e incertidumbre; por lo que acusa directamente a 
grupos identificados y ha decretado la expulsión de 18 porros. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/anuncia-el-rector-la-expulsion-de-18-porros 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
¿Quién quiere incendiar a la UNAM? Por Salvador García Soto. “La chispa de un ataque de porros 
enviados expresamente a atacar a estudiantes preparatorianos del CCH Azcapotzalco a las puertas de 
Rectoría, encendió la mecha de un conflicto estudiantil en la UNAM que anoche tenía paro indefinido en 
39 escuelas, preparatorias y facultades y posgrados que se solidarizan ante la agresión inaceptable contra 
la comunidad universitaria”.	  
http://www.eluniversal.com.mx/columna/salvador-garcia-soto/nacion/quien-quiere-incendiar-la-unam 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 
 
 


