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 TITULARES 
 

 A la vanguardia para tratar el cáncer: FDS. El único nosocomio público que atenderá 
todas las modalidades de ese mal, informa el gobernador. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 “Plan Estratégico de Movilidad 2026, sí es factible”. Líderes de cámaras empresariales 
señalaron que debe haber transversalidad entre los niveles de gobierno para refrendar los trabajos en 
materia de urbanidad, debido a que el reto es el tiempo para dar seguimiento a las acciones. 
https://amqueretaro.com/  
 

 Defiende Gilberto la Universidad de Ezequiel Montes. Para el senador de Morena, 
Gilberto Herrera Ruiz, es preocupante que PRI y PAN busquen bloquear la creación de la Escuela 
Universitaria de Ezequiel Montes, con el pretexto de apoyar con esos recursos a la UAQ. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 AI insta a AMLO a cambiar la historia sobre la violencia. Aconseja un plan de 
seguridad basado en una fuerza policiaca civil. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Desestabiliza juzgar a corruptos.- AMLO. AMLO dijo que va a desistir de perseguir y 
juzgar casos de corrupción, porque hacerlo ahora sería conspirar contra la estabilidad del País. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Inicia venta de productos de mariguana; los comercializarán 7 empresas. A partir 
del próximo mes entrará al mercado el primer lote de mercancías con cannabis; son 21 suplementos, 
nueve cosméticos, seis alimentos y dos materias primas. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Gobernador y rectora revisarán presupuesto la próxima semana. El secretario de educación, Alfredo 
Botello Montes confirmó que la próxima semana habrá una reunión entre el gobernador Francisco 



Domínguez Servién y la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca para abordar el tema presupuestal y los 
apoyos para esta casa de estudios. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/gobernador-y-rectora-revisaran-presupuesto-la-proxima-
semana-2696943.html 
 
Botello garantiza que no bajará recurso estatal a universidades. Querétaro mantendrá el apoyo a 
todas las universidades, tanto las ya instaladas como las de nueva creación, de manera independiente al 
presupuesto federal que se construye para el sector educativo, declaró el Secretario de Educación 
estatal, Alfredo Botello Montes, quien confió que no habrá recorte para las instituciones de educación 
superior. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/botello-garantiza-que-no-bajara-recurso-estatal-a-
universidades-2696889.html 
 
Gilberto niega que se planee un recorte. El senador Gilberto Herrera Ruiz negó que exista la intención 
de recortar recursos a las universidades públicas y aseguró que la inversión que se destinaría a la 
universidad Bienestar “Benito Juárez” en Ezequiel Montes no le daría solución al problema económico 
de la UAQ y consideró “penoso” que el PRI y el PAN “le quieran cerrar las posibilidades a los jóvenes”. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/gilberto-niega-que-se-planee-un-recorte-2696816.html 
 
UAQ es sede de Foro en Pro de la Salud. Con la finalidad de difundir la importancia de los alimentos 
funcionales agrícolas y pecuarios y sus beneficios para la salud, autoridades de la UAQ y de la Facultad 
de Ciencias Naturales inauguraron el tercer Foro de Internacional Latte Nobile “Fuente de ácidos grasos 
esenciales y antioxidantes” a realizarse del 21 al 23 de noviembre en el Centro de Negocios en Juriquilla. 
(Nota publicada en AM de Querétaro, p. 10, sección Local) 
 
Laboratorio de Ciencias Forenses será de los más grandes de la región. Para marzo de 2019 estará 
listo el Laboratorio de Ciencias Forenses de la UAQ que se construye en el campus Aeropuerto, afirmó el 
coordinador de la Licenciatura de Criminología, Emilio Paulín Larracochea, quien dijo que será uno delos 
más grandes de la región en el tema educativo. 
https://rrnoticias.mx/2018/11/21/construccion-de-laboratorio-de-ciencias-forenses-de-la-uaq-tiene-un-
avance-del-70/ 
 
Alertan sobre el uso de tecnologías por comisión de conductas ilícitas. Las tecnologías se han vuelto 
un medio para cometer conductas ilícitas que no pueden ser sancionadas, aseveró el director de la 
Facultad de Derecho de la UAQ, Ricardo Ugalde Ramírez, quien agregó que la tarea de la academia es 
realizar ejercicios para profundizar las estrategias a seguir para atenuar ese fenómeno. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 10, sección Local) 
 
Profesoras de preescolar exigen pago del incentivo K1. Profesoras de preescolar de diferentes 
escuelas se manifestaron en las instalaciones de la USEBEQ en demanda del pago del incentivo K1, que 
premia a los docentes más destacados en la evaluación docente, con un incremento de más del 30% en 
su salario. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 10, sección Local) 
 



Prometen erradicar tensión con maestros. El próximo secretario de educación pública, Esteban 
Moctezuma anunció la creación de un nuevo acuerdo educativo nacional que erradicará la tensión 
generada con el magisterio tras la reforma aprobada en 2013. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1545091&v=3&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1545091&v=3 
 
Analizan absolver a CNTE de lavado. La Suprema Corte de Justicia estudia un proyecto que establece 
que la CNTE no lavó dinero por recibir dinero de empresas privadas a cambio de permitir créditos vía 
nómina a maestros de Oaxaca. 
https://nnc.mx/articulo/portada/proponen-absolver-a-cnte-de-lavado/1542861146 
 
Elba Esther pelea control del Sindicato. Elba Esther Gordillo impulsará una elección interna en el SNTE 
para forzar la salida de Juan Díaz; el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México analiza 
restituirle sus derechos sindicales, lo que le abriría la puerta para regresar como presidenta vitalicia de 
ese gremio y convocar a la elección. 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/vamos-por-el-snte-elba-esther-gordillo 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Expediente Q. Cobija. Por Adán Olvera. “La cobija del presupuesto federal comienza antes del invierno 
a dejar desamparados a muchos. Para muestra está la supuesta intención de hacer una reducción del 
32% del dinero que se otorga a las universidades públicas del país; medida que la rectora de la UAQ, 
Teresa García Gasca ha calificado como “catastrófica” y según las autoridades de hacienda se trata sólo 
de un “errorcito””.	  
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/expediente-q-2697001.html 


