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 TITULARES 
 

 Unen cuatro estados su poderío industrial. Querétaro, San Luis Potosí, 
Aguascalientes y Guanajuato serán la primera región menufacturera de México, acuerda Francisco 
Domínguez con Martín Orozco, Diego Sinhue Rodríguez y Juan Manuel Carreras. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Vendedores se preparan por cambios en recolección de basura. Decididos a apegarse al 
nuevo sistema, los integrantes de la Asociación de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico han 
buscado mesas de trabajo con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. 
https://amqueretaro.com/  
 

 Recolección diaria para 109 colonias. Asegurando que en los primeros 35 días de su 
administración una de las demandas más frecuente es la mejora del servicio de recolección de basura, el 
alcalde Luis Nava Guerrero anunció que a partir del 12 de noviembre, el servicio de recolección de 
basura en la delegación Centro Histórico se brindará todos los días en las 109 colonias “Ya no será 
solamente en las cinco colonias que comprenden el primer cuadro de la ciudad. Ahora ampliaremos la 
recolección diaria y nocturna en beneficio de más de 110 mil habitantes”. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 Ya es oficial la quita de pensiones a ex presidentes. Se publicó ayer en el DOF la 
Ley Federal de Remuneraciones. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Fracasan obras  en el Cutzamala. Inversión de al menos 500 mdp y todo un operativo 
para acopiar agua no sirvió de nada, pues instalación de ducto alterno en Cutzamala falló. 
https://www.reforma.com/ 
 

 México, con escudo de 341 mil mdp; guardadito para 2019. Andrés Manuel López 
Obrador heredará cifra histórica para hacer frente a caídas en los ingresos públicos. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



COBAQ padece malas condiciones de vialidades de acceso. El Director General del COBAQ, Arturo 
Molina Zamora informó que gestiona la rehabilitación del acceso al Plantel 18 Valle Dorado y está a la 
espera de la conclusión del camino a San Pedro Ahuacatlán en donde se ubica el Plantel 10, San Juan del 
Río. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/0311201805cobaq-padece-malas-condiciones-de-
vialidades-de-acceso-2615964.html 
 
Entregan infraestructura en primaria y kínder en la Loma IX. El gobernador Francisco Domínguez 
Servién entregó obras de infraestructura en la primaria “Lorenzo de la Parra” y en el preescolar “José 
Villaseñor Cervantes” en donde señaló que es importante para el desarrollo educativo contar con 
instalaciones adecuadas. 
https://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/11/05/entregan-mejoras-de-preescolar-y-primaria-
de-la-loma-ix 
 
Asteriscos. Entra al quite. Durante la ceremonia de Honores a la Bandera de ayer, el nombre del 
alcalde capitalino Marcos Aguilar salió a relucir en una breve plática entre el gobernador Francisco 
Domínguez y la directora del preescolar “José Ignacio Villaseñor Cervantes y Aldama”, quien comentó la 
necesidad de un arcotecho que el ex edil había prometido, promesa que quedó incumplida. Luis Nava se 
comprometió a que en 4 meses contarán con dicha infraestructura. 
(Columna diaria publicada en la primera plana del periódico AM Querétaro del día de hoy) 
 
Entregará Roberto Sosa 95 mil becas. El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa entregará 
en su administración en los siguientes 3 años, 95 mil becas para alumnos de preescolar hasta el nivel 
superior; es decir, becas académicas, culturales, deportivas y de transporte; esto implica un incremento 
del 10%. 
https://www.alertaqronoticias.com/2018/11/05/buscaran-ampliar-a-95-mil-las-becas-escolares-en-
corregidora/ 
 
Apoyará Luis Nava a la UAQ en algunos proyectos de obra. Ante el requerimiento de recursos por 
parte de la UAQ, el alcalde capitalino Luis Nava aseguró que apoyará a la institución en algunos 
proyectos de obra, los cuales le externará a la rectora, no obstante, anunció que para el presente 
ejercicio no se podrá brindar el apoyo del 1% que la administración pasada había otorgado. 
https://adninformativo.mx/puerta-proyectos-conjuntos-uaq-municipio-nava/ 
 
Dotar a la UAQ del presupuesto que requiere es responsabilidad de la federación: diputados PAN. 
La manutención de las universidades públicas del país es facultad de la federación coincidieron los 
diputados federales del PAN por Querétaro, quienes se comprometieron a dar acompañamiento a la 
administración central de la UAQ en las gestiones de recursos federales. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/presupuesto-de-la-uaq-depende-de-la-federacion-diputados-del-
pan/ 
 
Efectúan en UAQ competencia de Hult Prize. La UAQ desarrolla la primera etapa de la competencia 
de negocios Hult Prize que promueve mundialmente el desarrollo de ideas de innovación para resolver 
problemas sociales a través de la creación de empresas con fines de lucro. 



https://codiceinformativo.com/2018/11/promueven-emprendimiento-social-en-la-uaq-a-traves-de-
competencia-hult-prize/ 
 
Inicia curso para sobrecargos de aviación entre UNAQ y CIIASA. La Universidad Aeronáutica en 
Querétaro en coordinación con el Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares dieron inicio formalmente al curso de Formación de Sobrecargos de Aviación en las 
instalaciones de esta dependencia federal en la Ciudad de México. 
http://argonmexico.com/inicia-curso-para-sobrecargos-de-aviacion-entre-unaq-y-ciiasa/ 
 
Prepara la UVM carrera. La Universidad del Valle de México campus Juriquilla realizará la ”Carrera Holi 
Dance of Colors Run” que se desarrollará el 25 de noviembre en las instalaciones de este centro 
educativo; evento en el que habrá música acompañando la justa deportiva. 
(Nota publicada en periódico Noticias en su sección deportiva, p. 5C) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Apoyo económico será para jóvenes que estudien y quieran trabajar. Sobre las becas que se 
otorgarán a jóvenes que no estudien ni trabajen se han detectado 48 mil entre los 12 y 29 años de edad 
en Querétaro; por lo que se informa que los interesados tienen que estudiar en una universidad o 
ingresar a uno de los centros de trabajo que se pondrán a su disposición. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 7, sección Local) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Diálogo universitario. Presupuesto Universitario. Por Manuel Basaldúa. “Querétaro presume de su 
crecimiento económico, de su desarrollo social, que se ve reflejado en su expansión de la zona 
metropolitana y de su infraestructura industrial. Cuenta con las mejores empresas, así como un número 
considerable de centros de investigación e instituciones de educación superior (. . . ) No se le deben 
regatear los recursos a la UAQ porque seguirá siendo el reflejo de una política educativa fuerte, que es 
factor de atracción de inversionistas y empresas que aseguran el desarrollo de nuestra sociedad”.	  
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/dialogo-universitario-2619341.html 
 
 


