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 TITULARES 
 

 Mario: trabajo sin conflictos. La disposición para trabajar libre de conflictos es lo que 
destaca al analizar el desempeño propio en la función pública, razona el presidente municipal de El 
Marqués, Mario Calzada Mercado. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/mario-trabajo-sin-conflictos/ 
 

 Impulsarán iniciativa ‘Sin voto no hay dinero’ en Querétaro. En el pasado proceso electoral, 
en el 2015, los partidos políticos en Querétaro ejercieron un presupuesto de 101 millones 339 mil pesos, 
según el IEEQ. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/09/01/impulsaran-iniciativa-sin-voto-no-hay-dinero-en-queretaro 
 

 Divide opiniones el horario de cierre de los antros. Centros nocturnos podrán operar 
una hora más. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/01-09-2017/divide-opiniones-horario-de-cierre-de-los-
antros%20 
 

 ACOSA EL GOBIERNO A RECTOR DE LA UAQ. Alejandro Echeverría Cornejo es 
socio de los hermanos Granados Torres y Saúl García Guerrero, quien puso la denuncia ante la Fiscalía 
General por supuestos malos manejos de los recursos de la UAQ, fue empleado de Juan Martín 
Granados Torres  cuando se desempeñaba como procurador del estado.  
http://plazadearmas.com.mx/acosa-gobierno-a-rector-la-uaq/ 
 

 El robo de gasolinas vulnera la seguridad del país: Pemex. Perjuicio de $20 mil 
millones en 3 años. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/01/politica/012n1pol 
 

 Sobrevive un millón con robo o limosna. El hambre hizo estragos en muchas familias 
mexicanas. Más de un millón de hogares tuvo que robar, mendigar o enviar a sus hijos a trabajar para 
conseguir comida el año pasado. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1198147&v=6&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1198147&v=6 
 



 Cordero, jefe del Senado; pierde Anaya; PRI, PVEM, PRD y PT lo respaldan. En la 
negociación liderada por Emilio Gamboa, el exsecretario de Hacienda ganó la presidencia de la cámara y 
el PRI consigue apoyo para Fiscalía General. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/01/1185435 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Gobierno estatal apoya proyectos de universitarios. La incubadora de negocios de la Universidad 
Tecnológica de San Juan del Río tiene en desarrollo 5 proyectos de emprendedores locales, que 
recibirán apoyo y el seguimiento para lograr concretarlos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/municipios/01-09-2017/gobierno-estatal-apoya-proyectos-de-
universitarios 
 
Certifican a policías con título. A partir de este año la carrera de Técnico Superior Universitario en 
Policía Preventivo está certificada y avalada por la SEP, la única vigente en el país, por lo que quienes la 
cursen podrán obtener su título profesional y continuar estudios de licenciatura. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 5) 
 
Muestra UAQ proyectos de cada facultad. Se realizó el tercer Foro de Vinculación de la UAQ en el que 
se mostró a la sociedad los proyectos y productos que desarrolla cada una de las facultades y campus de 
la institución, desde siembra de huertos hasta el diseño de una bicicleta ecológica. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/01-09-2017/muestra-uaq-proyectos-de-cada-facultad 
 
Asiste Herrera Ruiz a Fiscalía por denuncias. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz pidió a la 
Fiscalía General del Estado actuar en forma expedita para resolver la denuncia en contra de la institución 
para no enturbiar el proceso de asignación de presupuesto 2018. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/01-09-2017/asiste-herrera-ruiz-fiscalia-por-denuncias 
 
Revela Herrera complot vs UAQ. Advierte el rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz ataque desde el 
estado queretano para enturbiar la negociación de la máxima casa de estudios. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/01-09-2017/asiste-herrera-ruiz-fiscalia-por-denuncias 
 
“Sin fundamento, dichos de rector”: Alfredo Botello. Ante las declaraciones del rector de la UAQ, 
Gilberto Herrera Ruiz, el Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes dijo que su postura no tiene 
fundamento porque el gobierno no está detrás de ninguna demanda en contra de la casa de estudios. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/01-09-2017/asiste-herrera-ruiz-fiscalia-por-denuncias 
 
Juez avala a JLCA; niega toma de nota a Nuri Villaseñor. Un juez de distrito avaló que la Junta de 
Conciliación y Arbitraje negara la toma de nota a Nuri Villaseñor como secretaria general del Sindicato 
Único del Personal Académico de la UAQ, notificación que fue presentada ante el pleno del Consejo 
Universitario. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/01-09-2017/juez-avala-jlca-niega-toma-de-nota-nuri-
villasenor 
 



Destaca Malala cambios educativos en México. El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la 
residencia oficial a la Premio Nobel de la Paz 2014, Malala Yosafzai, con quien compartió las medidas 
adoptadas por el gobierno para brindar educación de calidad a los niños de México. 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/destaca-malala-cambios-educativos-en-mexico 
 

 
 


