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 TITULARES 
 

 Crecerá 30% la mancha urbana de Querétaro para el 2030. Coinciden expertos, 
diputados y autoridades estatales que se necesita definir la planeación en la zona metropolitana sin 
“pleitos partidistas”. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Foros recogerán posturas para reformar Código Urbano. La titular de Obras Públicas y 
Desarrollo urbano, ya presentó al Ejecutivo el presupuesto de su área para 2019, el cual podría superar 
los 4 mil millones de pesos aprobados en este año. 
https://amqueretaro.com/  
 

 PACTAN AMLO Y CONAGO. Tras una reunión con Gobernadores, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador aceptó retirar su propuesta inicial de que los superdelegados fungieran 
como secretarios técnicos de las reuniones de gabinetes de seguridad estatales. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 Perdonó el SAT $1,051 millones a grandes causantes. Bancos y constructoras, entre 
los 102 beneficiados en 2017. 
 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Pide AMLO austeridad a diputados. Ante regalo que se dieron diputados, AMLO los 
llamó a actuar con rectitud y austeridad, y les pidió no decir una cosa y hacer otra. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Gobierno dará preferencia a comunidades indígenas: López Obrador. El presidente 
destaca que su administración buscará atender a este sector que se encuentra desprotegido y en la 
pobreza; Margarita Ríos-Farjat, la nueva titular del SAT. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



COBAQ firmó convenio con el IQM. El COBAQ firmó convenio de colaboración con el Instituto 
Queretano de las Mujeres con vigencia al 30 de septiembre de 2021 por el cual se establecen las bases y 
mecanismos para que ambas partes trabajen en la formación, capacitación profesional, promoción y 
ejecución de acciones afirmativas con perspectiva de género. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/cobaq-firmo-convenio-con-el-iqm/ 
 
Federación definirá la reinstalación de maestros. La Secretaría de Educación en el Estado de 
Querétaro aún no tiene instrucciones para reinstalar a los 140 maestros que fueron cesados de sus 
actividades por no haber presentado las evaluaciones de la Reforma Educativa, afirmó el titular de la 
dependencia, Alfredo Botello Montes, quien reiteró que es un tema que debe resolver el gobierno 
federal. 
http://codigoqro.mx/2018/12/04/no-hay-indicaciones-para-reinstalar-a-los-maestros-cesados-alfredo-
botello/ 
 
CECYTEQ ingresa al padrón de calidad. Los 12 planteles del CECYTEQ ingresaron al Padrón de 
Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior, informó el Director General del Colegio, Luis 
Fernando Pantoja Amaro; 4 de estos centros obtuvieron el nivel más alto de evaluación. 
http://allaccessmexico.mx/aamx/2018/12/04/dos-planteles-mas-del-cecyteq-en-el-pc-sinems-2018/ 
 
Instalan consejo para fomenta la paz en aulas. La presidencia municipal de Querétaro, encabezada por 
el edil Luis Nava instaló el Consejo para la Participación Social en la Educación para el periodo 2018-
2019 para trabajar de manera conjunta con maestros, padres de familia, autoridades locales y estatales 
para fomentar en las aulas la cultura de la paz y bienestar en beneficio de los estudiantes. 
https://www.alternativo.mx/2018/12/luis-nava-toma-protesta-al-consejo-municipal-de-participacion-
social-en-la-educacion/ 
 
Escuela de Ciegos y Débiles Visuales visitaron la Feria. La Escuela de Ciegos y Débiles Visuales 
“Josefa Vergara” visitó la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2018, en donde sus estudiantes 
pudieron disfrutar de los juegos mecánicos de manera gratuita y disfrutar de las atracciones al 50%. 
https://codiceinformativo.com/2018/11/alumnos-de-escuela-para-ciegos-visitan-gratis-la-feria-
internacional-ganadera/ 
 
Crea UAQ Maestría Interuniversitaria en Derechos Políticos. La UAQ firmó convenio de colaboración 
con la Universidad de Tlaxcala con la finalidad de crear la Maestría Interuniversitaria en Derechos Políticos 
y Procesos Electorales, programa que se impartirá simultáneamente en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales y en diversos puntos del país. 
http://noticias.uaq.mx/index.php/vida/2332-uaq-y-universidad-autonoma-de-tlaxcala-suman-esfuerzos-
para-crear-maestria-en-derechos-politicos 
 
Reconoce UAQ al diputado Roberto Cabrera. El diputado Roberto Cabrera Valencia, Presidente de la 
Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado recibió un reconocimiento de parte de los docentes de la 
Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ por su compromiso en la gestión de infraestructura 
para el mejoramiento y aprovechamiento de la comunidad académica y estudiantil. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 6A) 
 


