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TITULARES 
 

 Luis Nava también gana en el Tribunal. Magistrado presidente afirma que las pruebas 
presentadas por Adolfo Ríos no superaron valoración; 40 videos tampoco acreditaron evidencia, dice 
Nieto. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Ratifica el TEEQ a Luis Bernardo Nava como ganador de la elección en la capital. En sesión 
ordinaria, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro desechó las impugnaciones interpuestas por 
Adolfo Ríos y el Partido Encuentro Social 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/09/06/ratifica-el-teeq-a-luis-bernardo-nava-como-ganador-de-
la-eleccion-en-la-capital 
 

 CONFIRMA TEEQ A NAVA. El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, declaró 
válida la elección del candidato panista, Luis Bernardo Nava. En un  “proyecto exhaustivo” los 
magistrados del TEEQ argumentaron en sesión pública que en el dictamen sobre ingresos y gastos de 
campaña   “no hubo rebase” de los partidos en la elección de la capital queretana. 
http://plazadearmas.com.mx/confirma-teeq-a-nava/ 
 

 Mi gobierno no permitirá gruposporriles: AMLO. “Tampoco se alentarán en mi 
gestión; eso se terminará”, afirma. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Propone López Obrador 'Ejército de Paz'. El Ejército dejará se ser un instrumento de 
guerra y represión y será capacitado para fomentar la paz, dijo AMLO a los diputados de Morena. 
https://www.reforma.com/ 
 

 En la mira, el personal de la UNAM; agresión contra estudiantes. Mientras se 
indaga a los vigilantes universitarios por la violencia en CU, el rector Enrique Graue informó la suspensión 
de un mando acusado de nexos con porros. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-la-mira-el-personal-de-la-unam-agresion-contra-
estudiantes/1263510 
 
SECTOR EDUCATIVO 



 
“Quédate con nosotros” cubre vacíos de jóvenes en San Juan del Río. El coordinador general de 
“Quédate con nosotros”, José Carlos Rodríguez Ríos señaló que a partir de las grandes necesidades que 
hay en la sociedad, se generó un movimiento de jóvenes y adultos para atender la formación integral; en 
éste participan jóvenes de las facultades de la UAQ y estudiantes del COBAQ, CONALEP y Colegios La 
Salle y La Unión. 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/725378-quedate-con-nosotros-cubre-vacios-de-
jovenes-en-san-juan-del-rio/ 
 
No hay desapariciones en escuelas: Botello. El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes aclaró 
que no hay casos de desapariciones o robo de niñas o niños afuera de las escuelas de Querétaro, como 
se ha afirmado en las redes sociales en referencia a otras entidades y agregó que en todas las escuelas se 
toman medidas de prevención junto con los padres de familia para proteger a los alumnos y alumnas y 
mejorar la convivencia escolar. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/en-queretaro-no-hay-casos-de-desaparicion-de-ninos-en-
escuelas-botello-1971133.html 
 
Se suma otra escuela a paro académico en Jalpan, van 3 días. Padres de familia de la escuela primaria 
“Benito Juárez” realizan desde este jueves paro de actividades escolares porque acusan a la USEBEQ no 
dio una plaza para docente de primer año. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/se-suma-otra-escuela-a-paro-academico-en-jalpan-van-3-dias/ 
 
Exigen que un predio que donaron sea para escuela. Desde el 2009 ejidatarios de Jurica iniciaron 
proceso legal en contra de la USEBEQ con el fin de que se respete la disposición de un terreno y sea 
usado para el cual está designado: la construcción de una escuela en una de sus parcelas. Lo que piden 
es que si la dependencia se queda con ese predio le asigne otro en su lugar al ejido. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 7) 
 
Politécnicos buscan apoyos para emprender proyectos en Colombia. Serán 6 alumnos de la 
Universidad Politécnica de Querétaro que viajarán a Cali, Colombia para emprender proyectos de 
preservación y cuidado del medio ambiente, ayuda a mujeres maltratadas y niños discapacitados, tras 
recibir una beca por parte de una asociación que los invitó a colaborar en estas actividades, sin embargo, 
los jóvenes no cuentan con recursos suficientes para viajar y cubrir su estancia de 6 semanas. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 14 sección Local) 
 
Proyecto de seguridad en UAQ costaría 7 mdp. El proyecto se seguridad que tiene la UAQ que se 
garantice la estancia de los alumnos, docentes y personal administrativo consistirá en controlar mediante 
acceso electrónico a sus campus; la rectora, Teresa García informó sobre la colocación de plumas de 
ingreso para salidas y entradas y el uso de rehiletes para los peatones. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/proyecto-de-seguridad-en-uaq-costaria-7-mdp/ 
 
Se extiende el sexting por negocio. El uso inapropiado de teléfonos celulares en las escuelas ha 
provocado el fenómeno del sexting, en el que niñas y niños comparten fotos de desnudos, en algunos 
casos como reto, en otros como prueba de amor y últimamente como negocio. Hay escuelas en las que 
incluso se han creado galerías donde alumnos y maestros exhiben su intimidad. 



(Nota publicada en Excélsior, p. 4 firmada por corresponsal de Cuernavaca, Morelos) 
 
Celebran en el Tec su 75 aniversario. Con cerca de 250 mil egresados, el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey festeja hoy sus 3 cuartos de siglo; “algo que inicia con una casona en 
el centro de la ciudad de Monterrey, con alrededor de 300, 350 estudiantes y ver lo que hoy es el Tec de 
Monterrey”, indicó el rector, David Garza. 
http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/celebra-tec-75-aniversario 
 
OTRAS NOTAS 
 
Ratifica TEEQ triunfo de Luis Bernardo Nava en la capital. El Tribunal Electoral del Estado de 
Querétaro consideró como infundadas e inoperantes la mayoría de los argumentos presentados por el 
Partido Encuentro Social y Morena en contra del resultado que favoreció al panista Luis Bernardo Nava 
que buscaban anular resultados parciales de la pasada elección en la capital queretana. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/ratifica-teeq-triunfo-de-luis-bernardo-nava-en-la-capital/ 
 
En fin de año crece demanda de línea “De joven a joven” Conforme se acerca el fin de año crece la 
necesidad de tener a alguien con quien hablar, de ahí que repuntan las llamadas recibidas dentro de la 
línea de Joven a Joven, informó el secretario de la Juventud, Rodrigo Ruiz Ballesteros quien apuntó que 
son varios los esquemas a los que la dependencia puede recurrir para quienes requieran apoyo 
emocional, entre ellos el Facebook, Twitter y Whats App, así como las propias instalaciones del área. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 14 sección Local) 
 

 
 


