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 TITULARES 
 

 Unifican tácticas por la seguridad en cuatro municipios. Ayuntamientos de 
Querétaro, El Marqués, Corregidora y San Juan del Río firman acuerdo para compartir modelos de 
formación de nuevos policías y coordinarse con las corporaciones estatales. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 A partir de enero, licencias de funcionamiento hasta por tres años en una exhibición. El 
esquema está diseñado en específico para comercio establecido, además de que otro requisito será estar 
al corriente del pago del impuesto predial. 
https://amqueretaro.com/  
 

 INSISTE OBISPO EN PREVENCIÓN. El obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz 
Jiménez, reflexionó sobre la tragedia ocurrida en la comunidad de Fuentezuelas, Tequisquiapan, donde 
estalló pirotecnia que se utilizaba para festejar a la Virgen de Guadalupe. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 Por la volatilidad, pérdida de $2 billones en bonos y acciones. Pesaron los anuncios 
del nuevo gobierno en dos meses: expertos. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Ahora BC consulta: analizan obra de IP. Ciudadanos reunieron 18,595 firmas para 
pedir al Instituto Electoral de BC consulta popular sobre obra de la cervecera Constellation Brands. 
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 
 
Academias firman convenio con la Universidad Mondragón España. Las 6 instituciones de educación 
superior estatales, politécnicas y tecnológicas firmaron convenio de colaboración con la Universidad 



Mondragón España, con la finalidad de establecer líneas de cooperación que permitan beneficios para 
docentes y estudiantes de todas las casas de estudios firmantes. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 7, sección Local) 
 
Estudiantes desarrollan materiales a partir de tetra pak reciclado. Con la finalidad de ofrecer 
alternativas para el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje, estudiantes de la carrera de 
Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional de México, campus San Juan del Río, desarrollaron un 
material de alta resistencia con base en tetra pak y polipropileno para tarimas industriales y mobiliario. 
http://conacytprensa.mx/index.php/noticias-conacyt-prensa-home/reportaje/25279-estudiantes-
desarrollan-materiales-a-partir-de-tetra-pak-reciclado 
 
Arrastra la UAQ déficit de 57 mdp. Hay un déficit de 57 millones de pesos de los presupuestos 
estatales asignados a la UAQ que se viene arrastrando desde 2016, aseveró la rectora de la institución, 
Teresa García Gasca, quien dijo que es un tema que el gobernador desconocía y que se está analizando 
con su secretario de Finanzas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/arrastra-la-uaq-deficit-de-57-mdp-2799715.html 
 
Hay posibilidades de modificar el presupuesto: UAQ. Para analizar posibles ajustes al presupuesto de 
la UAQ se llevará a cabo una reunión entre la rectora, Teresa García Gasca y el gobernador Francisco 
Domínguez Servién con la idea de plantear un ajuste, ya que el objetivo es replantear el presupuesto de 
la institución una vez que se haya dado a conocer el presupuesto federal, el 15 de diciembre. 
https://codiceinformativo.com/2018/12/uaq-cuestiona-a-congreso-local-sobre-rechazo-a-iniciativa-peso-
a-peso/ 
 
SUPUAQ pedirá 10% de incremento salarial. El Sindicato Único de Personal Académico de la UAQ 
pedirá un incremento salarial del 10% para el próximo año, anunció el dirigente del organismo, Ricardo 
Chaparro Sánchez quien dijo que ya se concretó el pliego petitorio con el que la institución será 
emplazada en 2019. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 13, sección Local) 
 
Corrige SEP erratas en iniciativa educativa. La Cámara de Diputados recibió y turnó a las comisiones 
de Educación y Puntos Constitucionales la iniciativa para derogar la reforma educativa enviada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y que incluye la eliminación de la autonomía universitaria; la 
oposición perfila armar un bloque para impedir aprobación. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/corrige-sep-erratas-en-iniciativa-educativa 
 
Cundió la preocupación y la confusión entre rectores. Confusión, preocupación y hasta “un susto” fue 
lo que generó entre rectores de universidades públicas del país, la iniciativa de ley para reformar el 
artículo tercero constitucional presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador; pues se 
temió que se quería terminar con la autonomía universitaria. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/cundio-la-preocupacion-y-la-confusion-entre-rectores 
 
OTRAS NOTAS 
 



Autoridades garantizan derecho de participación de adolescentes. El secretario de Gobierno, Juan 
Martín Granados Torres encabezó la sesión ordinaria 2018 del Sistema de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del estado de Querétaro, en la cual fue presentada la “Encuesta en línea” que es el 
mecanismo de participación de niños y adolescentes a implementarse cada año. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 6 sección Local) 
 
“Déjame que te cuente”, taller de narración para padres de familia. En cumplimiento con la 
estrategia de protección integral para la garantía de derechos de niños y adolescentes en el estado, la 
Secretaría de Cultura junto con la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario realizaron en conjunto con 
la Secretaría de Gobierno la clausura del programa “Déjame que te cuente”, con el cual se promueve el 
arte y la cultura con la narración de un cuento por parte de uno o ambos padres. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/12/13/personas-privadas-de-su-libertad-participan-en-el-
programa-dejame-que-te-cuente/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Presupuesto 2019 en la UAQ. Por José Alfredo Zepeda Garrido. “La UAQ requiere del mayor apoyo 
posible para seguir cumpliendo cabalmente la misión que tiene encomendada, formar capital humano 
para bien de Querétaro y del país; necesita y merece el máximo esfuerzo del gobierno estatal, del 
federal, de los municipios queretanos y de la sociedad en general”. 
(Artículo	  publicado	  en	  periódico	  El	  Universal	  de	  Querétaro,	  p.	  13)	  
 


