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 TITULARES 
 

 Megaobra con 2,500 mdp para rescatar Centro Histórico de Querétaro. Se trata 
del “Distrito Alameda” intervención alrededor de la Alameda Central y para la cual se destinarán cerca 
de 2 mil 500 millones de pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 En proceso, acuerdo de inversión para migrantes: Andrés Manuel López Obrador. El 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha sostenido encuentros con el jefe del 
Departamento de Estado de Estados Unidos, detalló el presidente. 
https://amqueretaro.com/  
 

 URGE EL REGLAMENTO DE CAMBIO CLIMÁTICO. Organizaciones civiles de 
Querétaro exigen se establezca a la brevedad el Reglamento de la Ley Estatal del Cambio Climático con 
medidas enérgicas para la reducción de emisiones y un programa estatal que movilice los recursos 
necesarios para su operación. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 Listo, pacto mundial para la migración segura y ordenada. Fue aprobado en 
Marruecos por 164 países integrantes de la ONU. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Sólo Trump gana más que en Corte.- AMLO. López Obrador dijo que si Ministros de 
SCJN no ganan $600 mil obtienen $500 mil y que solo Trump gana más que el presidente de Corte. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Escala pleito entre Poderes; inédito: protestan jueces de todo el país. Diputados 
federales amagan con obligar la aplicación del tope salarial; sólo hay dos ministros exentos; senadores 
impugnan decisión de Pérez Dayán. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Entrega FDS apoyos y obras en la Sierra Gorda. De gira por la sierra de Querétaro, el gobernador 
Francisco Domínguez Servién hizo entrega de infraestructura educativa en Jalpan de Serra por 4 millones 
de pesos, con lo que suma una inversión de 149 millones de pesos en 93 escuelas de la región serrana; 
en esta ocasión se rehabilitó la primaria “Adolfo López Mateos”. 
http://periodicolafuente.com/entrega-fds-obras-en-comunidades-de-la-sierra-gorda-de-queretaro/ 
 
Declaran como detectives ambientales a mil alumnos. Más de mil alumnos de 10 escuelas primarias 
rindieron protesta como detectives ambientales, después de participar en talleres impartidos por el 
municipio de Querétaro y la empresa Red Ambiental, para fomentar una cultura de protección y respeto 
al medio ambiente. 
https://codigoqro.mx/2018/12/10/toman-protesta-detectives-ambientales/ 
 
En Querétaro 128 maestros cesados. El diputado federal Jorge Luis Montes Nieves señaló que la 
entidad registra el mayor número de maestros cesados con un total de 128; de los cuales San Juan del 
Río es el municipio con más casos, por lo que se espera que con la nueva Ley Educativa regresen estos 
docentes a las aulas. 
http://adninformativo.mx/queretaro-128-maestros-cesados/ 
 
Alumnos de la UTEQ irán a España por Encuentro de Investigación. Alumnos de la Universidad 
Tecnológica de Querétaro asistirán al Encuentro de Jóvenes Investigadores a desarrollarse en Salamanca, 
España, tras obtener una acreditación con un proyecto llamado “Plastibanca”, que es un producto del 
proceso de termopresión en tapas de botellas de plástico para construir la paleta, el asiento y el respaldo 
de una banca escolar. 
https://adninformativo.mx/alumnos-la-uteq-iran-espana-al-encuentro-jovenes-investigadores/ 
 
Estudiantes de la UTC muestran proyectos en Coloquio. La Universidad Tecnológica de Corregidora 
realizó el Coloquio de biotecnología 2018 en el que sus estudiantes de Ingeniería y Técnico Superior 
Universitario en Química presentaron sus propuestas sobre avances en esta materia. 
http://www.utcorregidora.edu.mx/ 
 
Buscan acreditación internacional de la Licenciatura en Veterinaria. La Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia impartida por la Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ fue evaluada por el 
Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias con la finalidad de obtener una 
acreditación de nivel internacional. 
http://adninformativo.mx/buscan-veterinaria-zootecnia-la-uaq-certificacion-internacional-copevet/ 
 
Evaluación educativa prevé disminución en presupuesto para 2019. El Instituto Nacional de la 
Evaluación para la Educación estima una reducción de 20% en el presupuesto para 2019 en comparación 
con los recursos que se entregaron este año, señaló la presidenta de la Junta de Gobierno, Teresa 
Bracho González. 
https://profelandia.com/evaluacion-educativa-preve-disminucion-en-presupuesto-para-2019/ 
 
UNAM reprueba violencia en rectoría y en preparatoria. La UNAM a través de un comunicado 
reprueba la violencia en rectoría y en la Preparatoria 2 en donde un grupo minoritario de alumnos 
apoyados por personas ajenas a la institución han mantenido un paro de actividades y rechaza las 



actitudes violentas ocurridas el pasado 27 de noviembre cuando desalojaron al cuerpo directivo de las 
instalaciones. 
http://www.aztecanoticias.com.mx/unam-reprueba-violencia-en-rectoria-y-en-preparatoria-2/3306765 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Desde cabina. Somos lo que hacemos. Por Jorge Gutiérrez de Velasco. “Uno no decide se éxito, uno 
decide sus hábitos y los hábitos deciden nuestro éxito” eso creo y eso quiero decretar: somos lo que 
hacemos, sin duda alguna. 
(Columna publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 22, sección Cartera) 
 
 


