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 UAQ pedía dinero… ¡y salió trasquilada! Rectora condena reducción de 32% a las 
universidades públicas en el plan de presupuesto 2019. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Capital “tira” el Plan Estratégico de Movilidad 2026. Pese a contratar a la firma internacional 
Steer Davis Gleave, a la que se le pagaron 14 millones de pesos, el documento es ‘una radiografía’, 
consideró Saúl Obregón. 
https://amqueretaro.com/  
 

 INSISTE LA UAQ EN PESO A PESO. Al insistir en la propuesta del presupuesto peso 
a peso de la Federación y el Estado para la Universidad Autónoma de Querétaro, la rectora Teresa García 
Gasca recordó que está pendiente la reunión con el gobernador Francisco Domínguez para analizar la 
situación y el futuro de la institución. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 Habrá “perdón” en casos de corrupción del pasado: AMLO. Afirma que el país “no 
se puede empantanar” persiguiéndolos. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Escalan reclamos por megaproyectos. Decenas de personalidades rechazaron en carta 
forma en que Gobierno electo promueve trenes Maya y del Istmo, así como refinería en Tabasco. 
https://www.reforma.com/ 
 

 “Sin paz no habrá transformación”; entrevista con Andrés Manuel López Obrador. 
El presidente electo dijo que no detendrá su proyecto de Guardia Nacional, pues sin seguridad no será 
posible la Cuarta Transformación; en Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva sostuvo que en adelante 
habrá cero impunidad. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Inicia transporte nocturno gratuito. El alcalde Luis Nava dio el banderazo de salida al Programa de 
Transporte Universitario Nocturno Gratuito, que en su primera etapa cuenta con 6 rutas en dos horarios 
para beneficio de los estudiantes, docentes y administrativos de la UAQ; el Instituto Tecnológico de 
Querétaro y la UTEQ. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/inicia-transporte-nocturno-gratuito-en-queretaro-
2692033.html 
 
Reordenarán vialidades cercanas a escuelas. La recién creada Secretaría de Movilidad de Corregidora 
ha entablado diálogos con los directivos de los 4 colegios ubicados desde Fray Sebastián de Gallegos 
hasta avenida Don Bosco, con el propósito de generar un ordenamiento vial, sobre todo en las horas 
pico, como las entradas y salidas de los centros educativos. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/11/20/autoridades-pretenden-mejorar-transito-la-calle-fray-
sebastian-de-gallegos 
 
UAQ pedía dinero . . . ¡y salió trasquilada! Se anunció un recorte federal al presupuesto; la rectora de 
la UAQ Teresa García Gasca condena la medida que significa una reducción del 32% de las universidades 
públicas para 2019 y comenta que Andrés Manuel López Obrador prometió lo contrario y con este 
boquete catastrófico se adelantará la quiebra del Alma Mater. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/uaq-pedia-dinero-y-salio-trasquilada-2691350.html 
 
Diputados locales se reunirán con equipo de transición de AMLO. Los grupos legislativos del PAN y 
del PRI anunciaron que este jueves se reunirán con el equipo de transición del presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador para entregarle la propuesta que respaldan las fracciones y grupos legislativos de 
Querétaro, de que los recursos que se destinarían a la nueva Universidad de Bienestar en Ezequiel 
Montes, se entreguen a la UAQ. 
https://adninformativo.mx/exhorto-del-congreso-universidad-ezequiel-montes-se-presentara-amlo-este-
jueves/ 
 
Esteban Moctezuma no asiste a Foro de Consulta. En la Universidad Autónoma de Culiacán, en 
Sinaloa se llevó a cabo el Foro de Consulta sobre la Educación que había sido pospuesto debido a las 
inundaciones y al evento no asistió el futuro Secretario del sector, Esteban Moctezuma, quien era 
esperado para que hiciera alguna declaración sobre la reducción del presupuesto a las universidades 
públicas para el 2019. 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/esteban-moctezuma-no-asiste-a-foro-de-consulta-sobre-
educacion-en-sinaloa/ 
 
Elba Esther va sin miedo por el SNTE. La maestra Elba Esther Gordillo Morales va nuevamente por el 
liderazgo del SNTE pues vislumbra que con la siguiente administración del gobierno federal hay 
oportunidad de recuperarlo. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/elba-esther-va-sin-miedo-por-el-snte/ 
 
 


