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 TITULARES 
 

 Que vuelvan repecos; iniciativa de Mauricio Kuri. Presenta proyecto para revertir al 
“tóxica” reforma del 2013; es de justicia fiscal para los pequeños contribuyentes y una medida para 
reactivar la economía, dice el senador en tribuna. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Colón ejercerá 19 mdp antes de concluir el año. Autoridades municipales esperan que el 
estado otorgue el Fondo Minero para ejercer el recurso para las obras de modernización de vialidades. 
https://amqueretaro.com/  
 

 QUERÉTARO ES TERCERO EN CORRUPCIÓN POLICIAL. ¿Cómo está eso de que la 
Ciudad de México, Coahuila y Querétaro son la entidades con más corrupción policiaca? 
No están ustedes para saberlo, pero este armero sí para contarlo, que así lo reporta la Primera Encuesta 
Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (Enecap), elaborada por el Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 Se apresta la SCJN a invalidar la Ley de Seguridad Interior. Seis ministros señalan 
que es inconstitucional; se requieren ocho de 11. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Acusa soborno de monrealista. Diputada denunció ante Morena que le ofrecieron 
$500 mil para que votara por allegado de Ricardo Monreal como líder del Congreso de la CDMX. 
https://www.reforma.com/ 
 

 La confianza será ley; Morena presenta iniciativa en el Senado. Los contribuyentes 
podrán inscribirse de manera voluntaria a un padrón para manifestar que están al corriente en sus 
obligaciones fiscales. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Cambridge University Press entrega reconocimiento al COBAQ. Cambridge University Press entregó 
reconocimiento a la comunidad del COBAQ por los resultados obtenidos en el Programa Integral de 
Reforzamiento del Idioma Inglés con sus docentes y estudiantes como parte de la Estrategia Nacional de 
Inglés con base en el nuevo Modelo Educativo. 
http://www.queretaro24-7.com/cambridge-university-press-entrega-reconocimiento-al-cobaq/ 
 
Comisión de Educación espera apoyos para el sector en 2019. En el estado de Querétaro hay 
incertidumbre sobre el presupuesto que se recibirá en 2019, particularmente en rubros como la 
educación, ya que el próximo gobierno federal anunció un ajuste para el siguiente ejercicio, según lo 
señaló la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la 59ª Legislatura local, Beatriz Marmolejo 
Rojas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/comision-de-educacion-espera-apoyos-para-el-sector-en-
2019 
 
UTEQ encabeza titulación electrónica en el estado. La Universidad Tecnológica de Querétaro se 
convirtió en la primera institución en el estado en ofrecer títulos electrónicos; a partid el 1º de octubre 
sus egresados tendrán el documento oficial vía electrónica, el cual tendrá las mismas garantías que el 
documento universitario en papel. 
http://www.okeyqueretaro.mx/uteq-titulacion-electronica-estado/ 
 
ITQ también tendrá transporte gratuito, gracias a convenio. El presidente municipal de Querétaro, 
Luis Nava y el director general del Instituto Tecnológico de Querétaro firmaron convenio de colaboración 
para la implementación del Sistema de Transporte Universitario Gratuito a partir del 20 de noviembre, así 
como para diseñar más y mejores estrategias de movilidad en beneficio dela ciudadanía. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/itq-y-municipio-firman-convenio-para-transporte-universitario-
nocturno/ 
 
Enrique Vega, comprometido con la educación. El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega 
Carriles encabezó la ceremonia de Honores a la Bandera en la escuela secundaria “Revolución Mexicana” 
en la comunidad de Alfajayucan en donde se comprometió a trabajar para que todos tengan acceso a la 
educación de calidad y contar con espacios dignos. 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/el-marques/737768-refrenda-enrique-vega-compromiso-con-
la-educacion-en-el-marques/ 
 
“Felifer” invita a la rectora a reunión de trabajo. El diputado federal Felipe Fernando Macías invitó a la 
rectora de la UAQ, Teresa García Gasca para que asista a una reunión de trabajo el martes 27 de 
noviembre con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en la que se toque el tema 
económico y se evite una crisis en la institución. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/avance-rectora-ira-la-camara-de-diputados 
 
Solución “parcial” el transporte gratis, afirman en la UAQ. El secretario académico de la UAQ, Aurelio 
Domínguez González afirmó que hay un número importante de estudiantes que tras concluir las clases 
vespertinas se quedan en la institución para trabajar en proyectos de investigación, por lo que la 
implementación del transporte gratuito que arrancará la próxima semana cubrirá parcialmente las 
necesidades de los universitarios. 



(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 8, sección Local) 
 
UAQ participa en la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2018. Estudiantes de la Facultad de Psicología de 
la UAQ representarán los días 17, 18 y 19 de noviembre a la Biblioteca Infantil Universitaria de esta casa 
de estudios en la 38ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2018 que tendrá lugar en el Parque 
Bicentenario en la Ciudad de México. 
https://adninformativo.mx/participa-biuaq-feria-internacional-del-libro-infantil-juvenil-2018/ 
 
Dirigencia magisterial defienda a la escuela pública. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación reiteró su compromiso con la defensa de la escuela pública y los derechos delos docentes; 
refirió que muestra de ello es el pago del aumento de sueldo al personal de apoyo y asistencia a la 
educación que participó en la convocatoria de promoción 2018. 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/444199/0/dirigencia-magisterial-reitera-compromiso-de-
defender-la-escuela-publica/ 
 


