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 TITULARES 
 

 “Mágico” desorden amenaza en Bernal. Devastan el paisaje a la peña con 
edificaciones de más de 2 pisos, la imagen urbana no se respeta y turistas devastan la flora y fauna del 
monolito sin que el municipio actúe. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Basura, un contrato sin exclusividad. Si la concesionaria del servicio de recolección de residuos 
no cumple con nuevos lineamientos, el Gobierno capitalino podrá contratar otra empresa sin revocar el 
contrato a 15 años. 
https://amqueretaro.com/  
 

 Vencen a Trump los demócratas. Demócratas recuperan mayoría en Cámara de 
Representantes. 
http://plazadearmas.com.mx/ 
 

 Derrota parcial a Trump; la Cámara baja, a demócratas. Republicanos retienen el 
Senado; para el magnate es “tremendo éxito”. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Olvidan abasto alterno de agua. Conagua presentó en 2015 proyecto Acueducto 
Poniente para aumentar abasto hacia Cutzamala; requiere 18,500 mdp, pero solo le dieron 341 mdp. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Morena plantea clubes de cannabis; fumar mariguana en la calle no sería 
sancionado. Olga Sánchez Cordero propuso cooperativas de entre dos y 150 personas que puedan 
cultivar la planta para autoconsumo, sin poder venderla. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Llevan actividades artísticas a escuelas. En presencia del secretario de educación en el estado, Alfredo 
Botello Montes, la presidenta de la Comisión de la Familia de la LIX Legislatura local, Elsa Méndez llevó a 



cabo la clausura de las actividades del Programa Arte y Cultura en Familia, con motivo del Día de 
Muertos realizado en las instalaciones de la escuela primaria “Leona Vicario” en el Pocito. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/llevan-actividades-artisticas-escuelas 
 
UPQ recibe acreditación como Centro de Patentamiento del IMPI. La Universidad Politécnica de 
Querétaro recibió la constancia como Centro de Patentamiento certificado por el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, lo cual le permitirá funcionar como oficina que realiza actividades de gestión de 
derechos en materia de propiedad intelectual. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/upq-recibe-acreditacion-como-centro-de-patentamiento-del-impi/ 
 
La UTEQ firma convenio para colaborar con la empresa Scania. La empresa Scania y la UTEQ firmaron 
convenio con el objetivo de promover la integración académica del alumnado a través de la vinculación 
con esta compañía; con este convenio se establece una alianza con el sector automotriz en las que 
pueden incursionar los futuros profesionistas. 
http://www.gente-bien.mx/2018/11/06/uteq-firma-convenio-con-scania/ 
 
Bellas Artes anuncia cartelera de eventos artísticos para noviembre. Autoridades de la Facultad de 
Bellas Artes de la UAQ presentaron la cartelera de eventos artísticos y culturales que ofrecerán en el mes 
de noviembre, los cuales se busca que tengan beneficio directo en los programas educativos de 
licenciatura y posgrado. 
http://elqueretano.info/sensorama/bellas-artes-anuncia-cartelera-de-eventos-artisticos-para-noviembre/ 
 
Garantizan educación básica a reclusos. Con el objetivo de brindar un servicio educativo apegado a lo 
establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal que permita el desarrollo y fortalecimiento de 
habilidades, capacidades y calidad de vida de las personas privadas de la libertad, se firmó convenio 
entre el gobierno estatal y el INEA; en 2 años 500 personas privadas de la libertad del Centro 
Penitenciario Varonil y Femenil de San José el Alto y de San Juan del Río han recibido sus certificados en 
diferentes niveles de alfabetización, primaria y secundaria. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/garantizan-educacion-basica-reclusos 
 
Inicia construcción de aula en La Griega. La presidencia municipal de El Marqués realizó ceremonia de 
arranque para la obra de construcción de un aula didáctica en la escuela primaria “21 de Marzo” acción 
que impactará de manera directa a más de 700 estudiantes de la comunidad de Las Griega. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/inician-construccion-de-aula-didactica-en-primaria-de-la-griega/ 
 
Claman por fondos 10 universidades. Rectores de 10 universidades públicas estatales esperan del 
gobierno federal 2 mil 500 millones de pesos para cerrar el 2018; estas instituciones están en riesgo de 
entrar en parálisis financiera. 
(Nota publicada en periódico nacional Reforma, p. 2) 
 
Ingresa hombre armado a universidad. En Reynosa, Tamaulipas se vivieron momentos de terror en la 
Universidad Tecnológica de Tamaulipas, luego de que un hombre armado ingresara al plantel cuando era 
perseguido por elementos de la Policía Estatal; su ingreso provocó pánico entre alumnos y docentes, 
quienes se atrincheraron en los salones y oficinas; al final no se logró la captura del sujeto. 
https://www.proceso.com.mx/558450/hombre-armado-ingresa-a-universidad-en-reynosa-alumnos-se-



encierran-en-sus-salones 


