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 TITULARES 
 

 Crece 10% el Buen Fin, inicia campaña de descuentos. La derrama económica de 3 
días de promociones será de 1,000 millones de pesos en la entidad, según cálculos de la Canaco y 
Profeco, superando el saldo de 2017. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Diputados aprueban iniciativa de Hugo Cabrera en beneficio de la UAQ. Durante la sesión 
también se aprobaron los Dictámenes de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones de 
los 18 municipios del estado, para el ejercicio fiscal 2019. 
https://amqueretaro.com/  
 

 374 OBSERVACIONES A GOBIERNO DE MAV. 3 mil 300 anexos y expedientes 
fueron auditados durante el proceso de entrega-recepción a la gestión de Marcos Aguilar que arrojó 374 
observaciones en diversas dependencias. Así lo informó el coordinador del gabinete municipal, Dario 
Malpica Basurto quien dijo que el proceso de entrega-recepción concluyó el pasado 19 de octubre 
“Hicimos las observaciones pertinentes a la documentación contenida en dicho proceso.  
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 CNDH, por no militarizar la seguridad; Durazo: “es lo que hay”. ONG: la Guardia 
Nacional, retroceso. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Obstruye Hidalgo inversión para gas. Transcanada canceló dos gasoductos, cuya 
inversión suma 1,012 mdd, por falta de interés de Hidalgo para resolver conflictos con comunidades. 
https://www.reforma.com/ 
 

 La IP palomea el plan de seguridad; el CCE espera resultados en marzo. Para la 
Coparmex, la pacificación del país no puede esperar, por lo que avaló la nueva SSP y quitarle a la Segob 
la función de combate al crimen. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Posible que estudiantes vayan a Europa. La Secretaría de Educación en el estado informó que 
Querétaro tendrá posibilidad de entrar a la Unión Europea a través de las autoridades de Varsovia y sus 
programas educativos que beneficiarán a los estudiantes locales; Alfredo Botello Montes está a favor de 
aprovechar los programas “Erasmus” y “Horizonte 20-20” para que estudiantes queretanos realicen 
estancias en instituciones educativas de Polonia. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/11/15/autoridades-buscan-apoyo-a-educacion-con-la-union-
europea 
 
En Colón, USEBEQ imparte Taller a docentes. La USEBEQ a través de la Dirección de Educación 
Preescolar puso en marcha en la zona 41 en la comunidad de Ajuchitlán en el municipio de Colón, un 
Taller “Mejora de aprendizajes matemáticos” con el que se atenderá el avance de los aprendizajes a 
través de estrategias que ayuden a desarrollar el pensamiento matemático, así como el lenguaje y 
comunicación de los pequeños. 
https://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/11/15/imparten-taller-de-mejora-de-aprendizajes-
matematicos-para-docentes-de-preescolar 
 
El Simposium Impacta 2018 inicia en la UTSJR. El Simposium Impacta 2018 conformado por 337 
ponencias de alumnos y docentes de 72 instituciones de educación superior de México, Perú, Colombia 
y Ecuador fue inaugurado por la rectora Bibiana Rodríguez Montes, en la Universidad Tecnológica de San 
Juan del Río, actividad con el propósito inédito al facilitar a los jóvenes y maestros difundir sus hallazgos 
derivados de la investigación y de sus estadías en los espacios productivos. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/inauguran-simposium-impacta-2018-en-la-utsjr-
2671850.html 
 
Prometen apoyo federal a la UAQ. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca se reunió con el 
presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Unión, Alfonso Ramírez Cuellar y con 
diputados del PAN y Morena con el fin de concretar un presupuesto responsable para el siguiente año y 
apoyar en proyectos de gran impacto para la institución. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/prometen-apoyo-federal-a-la-uaq-en-san-lazaro-
2673100.html 
 
Aprueban exhorto de Hugo Cabrera en beneficio de la UAQ. Los diputados de la Legislatura 
realizaron la Sesión Ordinaria de Pleno en el Jardín Principal de Amealco de Bonfil, en la que se aprobó 
la iniciativa presentada por el diputado Hugo Cabrera en la que se exhorta al presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador a destinar recursos federales a la UAQ. 
https://adninformativo.mx/aprueban-exhorto-redireccionar-recursos-universidad-ezequiel-montes-la-uaq/ 
 
Foro universitario fomentará estrategias educativas. Autoridades de la Facultad de Piscología de la 
UAQ realizaron el foro “Estrategias de intervención educativa” en el cual alumnos de esta unidad 
académica compartieron prácticas profesionales y programas de intervención académica en torno a los 
ejes temáticos de nuevas perspectivas, trabajo con adolescentes y educación especial. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 10, sección Local) 
 
Coloquio de Gestión fomentará vinculación empresarial. La Facultad de Contaduría y Administración 
de la UAQ inauguró el Coloquio de Gestión Tecnológica e Innovación organizado por alumnos y 



docentes del Doctorado en Gestión Tecnológica e Innovación en un acto encabezado por la rectora 
Teresa García Gasca. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/facultad-de-contaduria-y-administracion-presenta-vii-coloquio-de-gestion-
tecnologica-e-innovacion/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Alcohol mata a 500 cada año. En Querétaro se registran al año cerca de 500 personas muertas por el 
abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, aseveró el Comisionado del Centro Estatal Contra las 
Adicciones en el Estado, Guillermo Tamborrel en el marco del Día Nacional contra el Uso Nocivo del 
Alcohol, por lo que hizo un llamado a tomar conciencia de las consecuencias de este mal hábito que 
coloca a la entidad por encima de la media nacional. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/alcohol-mata-a-500-cada-ano-en-queretaro-2673024.html 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Educación integral, reflexiones. Por José Alfredo Zepeda Garrido. “He sostenido el propósito de 
generar y entregar conocimiento en el campo de mecánica de suelos y geotecnia, así como cultivar un 
espíritu crítico constructivo, creatividad y motivación, invitando a mis alumnos a que sean personas de 
bien, en el más amplio y sano sentido de la palabra, que reflexionen sobre el tipo de personas que 
quieren ser, que asuman las virtudes con las cuales quieren conducir su vida, con principios éticos”. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 15) 
 


