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 TITULARES 
 

 Para esquivar las demandas, sigue Texcoco. Este lunes, a las 7:00 horas de NY, se 
emitirá una oferta de compra por hasta mil 800 millones de dólares de los bonos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Gobierno federal firmará un acuerdo para iniciar el proceso de búsqueda y de justicia en el 
caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
ofreció una conferencia de prensa a las 19:00 horas. 
https://amqueretaro.com/  
 

 Suben aquí 70% homicidios dolosos. Esta es la herencia del gobierno de Enrique 
Peña Nieto para Andrés Manuel López Obrador, al haberse elevado los homicidios dolosos en 25 
estados –incluido Querétaro- según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 Postergan el cierre del NAIM debido a causas financieras. Seguirá la construcción 
hasta concluir 2018, según una minuta. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Continúa Gobierno las obras del NAIM. Gobierno de AMLO mantiene 
indefinidamente en marcha las obras del NAIM, mientras negocia salida a compromisos financieros por 
más de 7 mmdd. 
https://www.reforma.com/ 
 

 ‘El pueblo necesita a sus militares’; llama López Obrador a disipar dudas. Fuerzas 
Armadas piden a toda la sociedad cerrar filas con el Presidente y trabajar juntos para resolver el 
problema de la inseguridad y la violencia. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



COBAQ presentó Concierto Navideño. El COBAQ presentó su Concierto Navideño en el Teatro de la 
Ciudad a cargo del Coro Estudiantil con un programa musical en el que contaron con el 
acompañamiento dela Camerata Santiago de Querétaro dirigida por el Maestro Jesús Almanza Castillo. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/12/02/cobaq-presento-concierto-navideno/ 
 
Torneo de Tercias superó las expectativas. El COBAQ y COEDEMS organizaron Torneo de Básquetbol 
3x3 en el Auditorio Cultural y Deportivo del Plantel 17 Constitución de 1917, en el que participaron 160 
estudiantes de bachillerato de 9 instituciones públicas y privadas de la entidad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/deportes/torneo-de-tercias-supero-las-expectativas-
2734002.html 
 
Llevarían clases de inglés a zonas marginadas del estado. Entre los esquemas que se proyecta 
implementar en coordinación con el gobierno federal se encuentra llevar clases de inglés a zonas 
marginadas del estado de Querétaro, indicó el secretario de educación, Alfredo Botello Montes. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 9, sección Local) 
 
Tiene USEBEQ 400 inmuebles pendientes de regularizar: EE. El Coordinador general de la USEBEQ, 
Enrique de Echávarry Lary dio a conocer que la dependencia tiene pendiente de regularizar 400 
inmuebles donde se ubican escuelas, como es el caso de la primaria del Salitre, donde los ejidatarios 
piden se les regrese parte de su predio. 
(Nota publicada en periódico Noticias, primera plana) 
 
Proyecta UAQ alcanzar las 700 credenciales para Transporte Universitario Nocturno. Más de 450 
credenciales de servicio de Transporte Universitario Nocturno se han entregado a estudiantes y 
trabajadores de la UAQ y se espera ampliar el número de usuarios por lo que se ampliarán las fechas 
para realizar el trámite. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 5A) 
 
Medio Siglo. En suspenso. Receptivo y muy abierto. Así lo calificó la rectora de la UAQ, Teresa García 
Gasca, la actitud del gobernador Francisco Domínguez Servién durante la reunión que sostuvieron para 
analizar el presupuesto de la casa de estudios para 2019. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/medio-siglo-2749330.html 
 
Abre FCPS inscripciones a Diplomado en Animación Tradicional. Con el objetivo de vincular a las 
personas interesadas con la industria creciente de la animación en Querétaro y en México, la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ abrió Diplomado en Animación Tradicional el cual se va a 
desarrollar del 18 de enero al 8 de junio y se dirige a todos los interesados. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 10, sección Local) 
 
Universitarias buscan disminuir el tiempo de diagnóstico de la EM. Con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las personas que padecen esclerosis múltiple (EM) enfermedad autoinmune del 
sistema nervioso, y que haya un diagnóstico oportuno y confiable, desde el Laboratorio de 
Neuroinmunoendocrinología del Departamento de Investigación Biomédica de la Facultad de Medicina 
de la UAQ un grupo multidisciplinario analiza la concentración de la vitamina D y su asociación con 
factores inflamatorios. 



http://www.eluniversalqueretaro.mx/ciencia-y-tecnologia/desarrollan-mejoras-al-diagnostico-de-esclerosis 
 
Distinguen a académico de la UAQ por formación de ingenieros. El doctor Miguel Ángel Pérez Lara y 
Hernández, coordinador de la Maestría en Ciencias con línea terminal en Estructuras de la UAQ fue 
galardonado con el Reconocimiento a la Excelencia Académica por formar a nuevos ingenieros que 
cuenten con notable trayectoria en la academia. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/12/02/distinguen-a-academico-de-la-uaq-por-formacion-de-
ingenieros/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Feria contra las adicciones. En el municipio de Colón se inauguró la Feria de Prevención Contra las 
Adicciones y la Desintegración Familiar, evento en el que hubo dinámicas informativas encaminadas al 
fortalecimiento de los lazos familiares. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/reconoce-luis-nava-a-jovenes-queretanos-2734890.html 


