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TITULARES 
 

 Pancho: se mantiene alza de 10% a la UAQ. Gobernador garantiza más recursos para 
la universidad, afirma que ha cumplido a cabalidad su compromiso y llevará a la Conago demanda de 
mayor apoyo para casas de estudios. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Capital entregan más de 3 mil becas a estudiantes queretanos. El presidente municipal de 
Querétaro, Enrique Correa Sada, encabezó la entrega de becas por un monto de 9 millones de pesos, 
para beneficio de 3 mil 818 estudiantes. 
https://amqueretaro.com/queretaro/capital/2018/09/05/capital-entrega-mas-de-3-mil-becas-a-
estudiantes-queretanos 
 

 HOY DECIDEN CAPITAL. A las 13 horas de hoy jueves está convocada la sesión 
pública del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro para resolver  las impugnaciones presentadas en 
los comicios del municipio capitalino, Ezequiel Montes y Huimilpan, además de la asignación de 
diputaciones por el principio de representación proporcional. 
http://plazadearmas.com.mx/hoy-deciden-capital/ 
 

 Marchan miles en CU para exigir el fin de grupos porriles. Mantienen el paro en 
casi todos los planteles universitarios. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Revela el PVEM 'pacto barato'. Arturo Escobar, líder de diputados del PVEM, aceptó 
que negoció ceder legisladores para que Morena tuviera mayoría absoluta en San Lázaro. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Suma golpe a senadores mil millones; avalan acuerdo de austeridad. Además de 
perder 531 millones de pesos por la reducción de gastos inherentes a su cargo, los legisladores dejarán 
de controlar otros 511 millones. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suma-golpe-a-senadores-mil-millones-avalan-acuerdo-de-
austeridad/1263258 
 
SECTOR EDUCATIVO 



 
Integran Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad. El Secretario de Educación, Alfredo 
Botello Montes presidió la ceremonia de integración de la Comisión de Educación del Consejo Estatal 
para las Personas con Discapacidad, en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, el cual 
deberá operar para que dé sus primeros frutos en favor de la educación y de la inclusión en los sistemas 
educativos. 
http://codigoqro.mx/2018/09/05/integran-comision-educacion-del-consejo-estatal-personas-
discapacidad/ 
 
Pancho: se mantiene alza de 10% a la UAQ. El Gobernador estatal Francisco Domínguez Servién 
ofreció que en el presupuesto 2019 de la UAQ mantendrá un incremento del 10% en sus recursos; el 
mandatario aseguró que este compromiso adquirido por su administración desde 2016 se ha estado 
cumpliendo a cabalidad. 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/725341-pancho-dominguez-incrementara-10-
presupuesto-a-uaq-para-2019/ 
 
Apoyarán a la UAQ con presupuesto federal. La UAQ tendrá al menos un incremento presupuestal de 
10% en comparación con el año pasado, aseguró el Gobernador Francisco Domínguez Servién, quien se 
comprometió a gestionar un aumento de recursos federales por encima de la media nacional. 
https://amqueretaro.com/noticias/2018/09/04/director-de-contaduria-rinde-informe-de-actividades-en-la-
uaq 
 
Enrique Correa entrega 3,818 becas a estudiantes. Como parte del programa “Becas para todos” el 
presidente municipal de Querétaro, Enrique Correa Sada encabezó la entrega de becas municipales a 
3,818 estudiantes con una inversión superior a los nueve millones de pesos a mil 318 estudiantes de 
secundaria, mil 42 a preparatoria y 935 para quienes estudian licenciatura. 
https://www.periodicodebatepolitico.com.mx/entrega-enrique-correa-becas-educativas-por-9-
mdp/#.W5EhjlVKjIU 
 
CESEQ capacitará anualmente a 75 estudiantes. Se capacitará a 75 alumnos anualmente en software 
embebido a través de la formación del Comité Empresarial de Software Embebido conformado por 
empresas, gobierno y universidades del estado, anunció el director del Centro de Tecnología y Proyectos 
de Mabe, Agustín Soto Albarrán. 
(Nota publicada en periódico El Universal, p. 9 sección Sociedad) 
 
Niños queretanos son invitados a concurso. El Consejo Estatal de Población de Querétaro y la 
Secretaría de Educación presentaron el 25º Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2018 
con el tema “Educar para prevenir”, el cual estará vigente hasta el 21 de septiembre. 
https://amqueretaro.com/queretaro/comunidad/2018/09/05/invitan-a-ninos-y-jovenes-queretanos-a-
concurso-nacional-de-dibujo-y-pintura 
 
USEBEQ, Primaria Benito Juárez no tiene sobrecupo. No hay sobrecupo en los grupos de la primaria 
“Benito Juárez” y en la secundaria técnica número 3 “Moisés Sáenz” de Jalpan de Serra, donde los 
padres de familia cumplieron dos días de paro, aclaró el coordinador general de la USEBEQ, Enrique de 



Echávarry Lary, al advertir que de impedir el reinicio de clases, se procederá legalmente por despojo y 
por violentar el derecho a la educación. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 2 sección Local) 
 
UAQ repudia actos violentos ocurridos en CU. La UAQ se une a las muestras de apoyo a la comunidad 
de la UNAM y reprueba las acciones de violencia en ella generadas; a través de las redes sociales circuló 
el pronunciamiento de solidaridad de la institución y urgió al diálogo que permita solventar los 
problemas que se han planteado en los diferentes planteles de la UNAM. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/rechaza-uaq-violencia-en-la-unam/ 
 
Organizan carrera con causa en UAQ campus San Juan del Río. Alrededor de 360 personas, entre 
estudiantes, docentes y público en general participaron en la primera carrera de la Facultad de 
Contaduría y Administración, campus San Juan del Río, convocada por la Sociedad de Alumnos de la 
unidad académica con la finalidad de destinar los recursos para ayudar a un compañero con su 
tratamiento de quimioterapia	  
http://noticias.uaq.mx/index.php/vida/2012-organizan-carrera-en-uaq-campus-san-juan-con-causa-
benefica 
 
En la UNAM operan más de 40 grupos porriles. La comunidad de bachillerato y las facultades de la 
UNAM padecen a más de 40 agrupaciones de porros; de acuerdo a información de la Secretaría de 
Gobernación, del gobierno capitalino y de la propia institución, algunos planteles tienen la presencia de 
hasta 10 grupos.	  
http://entrelineas.com.mx/mexico/operan-40-grupos-de-porros-invaden-planteles-de-la-unam/ 
 
“¡Fuera porros!” Miles de estudiantes, no sólo de la UNAM, sino también del IPN, la UAM, la UACM, la 
ENAH, la Escuela de Periodismo Carlos Septién y la Pedagógica Nacional se unieron ayer en protesta 
pacífica contra la presencia de grupos porriles al interior de la Máxima Casa de Estudios.	  
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/fuera-porros-de-la-unam-corean-30-mil-jovenes-en-cu 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 
	  

 


