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 Rudas o técnicas… mujeres de acero. Ya son 10% en sector construcción, en áreas 
como empresarias, proyectistas o hasta obreras, ya compiten en “grandes ligas”; Querétaro en la media 
nacional de participación femenina en niveles operativos y directivos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Corregidora no prohibirá uso de pirotecnia. En el municipio de Corregidora no se prohibirá el 
uso de pirotecnia, aseguró el presidente municipal, Roberto Sosa Pichardo. 
https://amqueretaro.com/  
 

 NO A PIROTECNIA: OBISPO. Hay que elevar las oraciones al cielo y no la pirotecnia, 
aconsejó Faustino Armendáriz Jiménez, Obispo  de Querétaro durante la misa de cuerpo presente para 
seis de las ocho personas que fallecieron tras el estallido de fuegos artificiales en la comunidad de 
Fuentezuelas, municipio de Tequisquiapan. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 Sepulta AMLO la reforma educativa y plantea nueva ruta. La enseñanza debe 
ser universal, gratuita, obligatoria y de excelencia. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Detectan moches en la Judicatura. Ex director de Inmuebles del CJF recibió en 2015-
2016 sobornos de hasta 7 constructoras para adjudicar 24 contratos que sumaron 2,160 mdp. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Presupuesto ‘realista y equilibrado’ se entrega el sábado: López Obrador. El 
Presidente garantizó que “el dinero de los contribuyentes no va a ser mal usado, no se va a ir por el caño 
de la corrupción, no se va a utilizar para lujos’. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Federación reconoce a UPQ. Foto y pie de foto en la que aparece reconocimiento emitido por la SEP 
en favor de la Universidad Politécnica de Querétaro por consolidarse como una institución sobresaliente 



en los esfuerzos de evaluación externa y acreditación que han permitido lograr que el 100% de su 
matrícula curse programas de calidad, siendo la única universidad en la entidad con este porcentaje de 
planes académicos acreditados. 
(Publicado en periódico Noticias, p. 7) 
 
Impulsa Bety Marmolejo programas para evitar la deserción escolar. La diputada Beatriz Marmolejo 
informó que como parte de la agenda legislativa impulsará de la mano del Ejecutivo del estado, 
programas para evitar la deserción escolar, sobre todo en secundaria y media superior y promoverá la 
construcción y actualización de la infraestructura educativa, así como acciones que permitan mejorar la 
calidad educativa. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p.7) 
 
Validan a preescolar de San Rafael como Escuela Promotora de Salud. La Secretaría de Salud a través 
de la Jurisdicción Sanitaria número 1, validó al preescolar “Independencia” ubicado en la comunidad de 
San Rafael, en el municipio de Corregidora, como Escuela Promotora de Salud; el plantel atiende a 50 
alumnos, 31 niñas y 19 niños. 
http://adninformativo.mx/validan-preescolar-independencia-corregidora-escuela-promotora-salud/ 
 
Corregidora donará terreno para la UAQ. Con el propósito de construir una nueva preparatoria para 
ampliar la oferta educativa en la demarcación, el municipio de Corregidora está en proceso de valoración 
de dos predios, uno que será donado a la UAQ, que necesita al menos 4 hectáreas para instalar un nuevo 
campus. 
(Nota publicada en la primera plana del periódico AM de Querétaro) 
 
Docentes de la UTC imparten talleres de base tecnológica. La Universidad Tecnológica de 
Corregidora participó con un grupo de académicos en la impartición de un taller para el diseño y 
evaluación de proyectos, dirigido a docentes del área de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el CECYTEQ plantel 6 Corregidora como parte de las actividades del cierre escolar. 
http://allaccessmexico.mx/aamx/2018/12/12/docentes-de-la-utc-imparten-talleres-de-base-tecnologica-
en-cecyteq/ 
 
Alejandro Ochoa, alcalde de Colón, visita Universidad de Wichita, en Kansas. En gira de trabajo por 
la ciudad de Wichita en Kansas, el presidente municipal de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia, 
acompañado por el rector de la UNAQ y el Vicepresidente senior de Nuevos Negocios del Bajío, quienes 
valoraron herramientas de innovación tecnológica para el aprendizaje en el Instituto Nacional de 
Ingeniería e Innovación de la Wichita State University. 
http://colon.gob.mx/NoticiasC/alejandro-ochoa-fortalece-lazos-de-cooperacion-con-wichita/ 
 
López Obrador firma iniciativa para cancelar la reforma educativa. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador firmó la iniciativa para cancelar la reforma educativa de la pasada administración y 
avanzar en una transformación en la materia, además, dijo, se cuenta con un acuerdo con padres de 
familia y maestros con quienes se tienen buenas relaciones, así como con organizaciones sindicales del 
magisterio. 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/455802/0/lopez-obrador-firma-iniciativa-para-cancelar-la-reforma-
educativa/ 


