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 TITULARES 
 

 Inyectan apoyo al campo queretano de 215 mdp. Propone el gobernador que no 
desaparezca en 2019 el programa concurrente con el Gobierno federal para el campo; son 500 
productores rurales los beneficiados en 14 municipios. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Impulsan a productores agrícolas y pecuarios. Una bolsa de 215 millones de pesos se destinó 
para mil 500 beneficiarios, productores agrícolas y pecuarios, de 14 municipios del estado, como parte 
de la Entrega Regional de Apoyos del Programa Concurrencia. 
https://amqueretaro.com/  
 

 ARDE HUACHICOL EN CORREGIDORA. Protección Civil del Municipio de 
Corregidora informa que está confinado el incendio registrado en las colindancias de la carretera cuota 
con el Libramiento Surponiente, a la altura de los terrenos del Club Balvanera, y no ha sido necesario 
evacuar a personas de inmuebles, por la lejanía de estos. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 Claudia Sheinbaum disuelve el cuerpo de granaderos. Al asumir el gobierno de 
CDMX se compromete a terminar con abusos. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Propone López Obrador terna para Corte. AMLO propondrá a Senado terna para 
vacante en SCJN conformada por Loretta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara 
Carrancá. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Presenta López Obrador terna para sustituir a Cossío en la SCJN. Los juristas 
Loretta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara, son los propuestos por el presidente; 
Senado elegirá libremente a quien ocupe vacante, asegura. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Presupuesto no es tema la reunión de ANUIES hoy. La reunión que los miembros de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior sostendrán hoy con las autoridades de 
educación pública del nuevo gobierno federal es para conocer los resultados de la consulta nacional 
sobre el tema educativo, sostuvo la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/presupuesto-no-es-tema-en-la-reunion-de-anuies-hoy-
2763228.html 
 
Profesionalizará UAQ a sus profesores de tiempo completo. Se conformó el Comité de la Contraloría 
Social del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior de la UAQ que busca 
profesionalizar a los profesores de tiempo completo para que alcancen capacidades de investigación, 
docencia y desarrollo tecnológico e innovación con responsabilidad social. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/conforma-uaq-comite-de-la-contraloria-social-del-prodep/ 
 
Estudiantes promueven reflexión sobre vida urbana. Estudiantes de la carrera de Arquitectura de la 
UAQ participaron en la inauguración de la exposición Waste Laboratorio Arquitectónico de Diseño 
Orgánico Bio Sostenible, el cual tiene la finalidad de que el visitante reflexione sobre la importancia de su 
involucramiento en la vida urbana. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/12/05/estudiantes-promueven-reflexion-sobre-vida-urbana/ 
 
Observatorio de Seguridad sesiona dentro de la UAQ. El Observatorio Ciudadano de Seguridad del 
municipio de Querétaro realizó su cuarta Sesión Ordinaria correspondiente a 2018, encabezada por la 
rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, presidenta ejecutiva del organismo, en la que se tomó protesta 
a Carlos Habacuc Ruiz Valle, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en 
Querétaro como nuevo consejero del Observatorio. 
http://noticias.uaq.mx/index.php/vida/2338-sesiona-en-la-uaq-el-observatorio-ciudadano-de-seguridad-
del-municipio-de-queretaro 
 
Crisis no es coyuntural.- ANUIES. Rectores de universidades públicas del país advirtieron que la crisis 
financiera por la que atraviesan muchas de ellas no es coyuntural, por lo que demandaron modificaciones 
a la Ley de Coordinación Fiscal a fin de que se les dote de recursos suficientes para su funcionamiento. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1557066&urlredirect=htt
ps://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1557066 
 
Llama a atender tema educativo. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo informó que durante la 
sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores presidida por el mandatario nacional, Andrés 
Manuel López Obrador, planteó a nombre de sus homólogos, atender el tema educativo en los estados. 
https://www.digitalguerrero.com.mx/principales/participa-hector-astudillo-en-la-sesion-de-la-conago-
que-presidio-amlo/ 
 
Alertan de colapso en universidades. El modelo de financiamiento y gasto de las universidades 
públicas estatales es ya insostenible, concluye el diagnóstico elaborado por la SEP en el cual se revela 
que las finanzas están colapsadas. 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1557257&urlredirect=http
s://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1557257 
 



Agresión en escuela. Un video en el que un profesor forcejea con un alumno, lo somete y lo golpea con 
el codo se viralizó en redes sociales. Por los hechos ocurridos en la preparatoria particular “El 
Nigromante” en Celaya, la Secretaría de Educación de Guanajuato informó que el maestro fue separado 
de sus funciones. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/profesor-golpea-y-azota-contra-el-suelo-a-alumno-en-
guanajuato/1282861 
 


