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TITULARES 
 

  Remesas son de 700 mdd: Banxico. Los municipios serranos representan 75 mdd con 
lo que mantienen viva su economía: Asociación de Migrantes. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Federación, Estado y Municipios destinaron $300 millones al deporte. En lo que va de 2018, 
el recurso se destinó a la creación de infraestructura deportiva en la entidad. 
https://amqueretaro.com/  
 

 LLEGARÁ APOYO AL PUEBLO: GILBERTO. Asumiendo sus funciones como Senador 
de la República por el Estado de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, se reunió este fin de semana con 
diversos sectores sociales de los municipios de San Juan del Río, Amealco, Tequisquiapan y Pedro 
Escobedo; a quienes dispersó algunas dudas en cuanto a los cambios que surgirán en el país a partir del 
01 de diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador asuma el cargo como Presidente de México. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 OACI: Texcoco, la mejor opción para el nuevo aeropuerto. Envió carta a AMLO 
sobre estudio realizado en 2013: Colegio de Pilotos. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Dan permisos a huachicolero. Aunque es investigado por la PGR como operador de 
una red de robo de combustible a Pemex y actualmente está detenido en España, el Gobierno federal 
otorgó a Juan Manuel Muñoz Luévano, "El Mono Muñoz", permisos y concesiones para transportar y 
vender gasolina. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Separación del Senado cuesta 400 mdp; pago de aseguradora. Contrato impide a 
quienes aún laboran en esa cámara retirar sus recursos ahorrados. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Requieren servicios en La Loma. Habitantes de la colonia de La Loma, en la comunidad de La Valla en 
San Juan del Río esperan que el gobierno municipal presente un plan para dignificar las calles, sobre 
todo aquellas que conectan con el Plantel 30 del COBAQ y las arterias alternas que son de terracería. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/requieren-servicios-en-la-loma-2121680.html 
 
Reportan desaparecida a estudiante del COBAQ. En nota fechada el 12 de octubre se dice que 
estudiante del Plantel 8 Azteca del COBAQ está desaparecida, ya que salió de su domicilio a la tienda y 
no regresó a su casa; vestía pantalón negro, zapatos y chamarra negra y una sudadera beige con 
corazones. 
http://eltiempodequeretaro.com.mx/nota-roja/2018/10/11/reportan-desaparecida-a-joven-estudiante-
del-cobaq-plantel-8-de-queretaro/ 
 
Cuando estudiar la prepa es un ¡milagro! Reportaje del Diario de Querétaro a estudiante de la prepa 
de la UAQ, campus Amazcala quien comenta sobre los gastos que implica realizar sus estudios; comida, 
transporte y materiales escolares son sus gastos esenciales que le obligan a contar con 80 a 100 pesos 
diarios. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/cuando-estudiar-la-prepa-es-un-milagro-2122928.html 
 
En primarias dan pláticas sobre desastres naturales. Como parte de los proyectos de colaboración 
entre la Universidad Tecnológica de Corregidora y el CONCYTEQ un grupo de académicos de la UTC 
realizó una serie de pláticas en distintas primarias de los municipios de Amealco, Cadereyta, Corregidora, 
Huimilpan, entre otros; en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/en-primarias-dan-platicas-sobre-desastres-naturales-
2122454.html 
 
Mantener el número de egresados, reto de la maestría en Ingeniería. Sólo el 7% de las maestrías a 
nivel nacional son reconocidas dentro del Programa Nacional de Programas de Calidad de Competencia 
Internacional, por lo que el reto que se presenta para la Maestría en Ciencias de la Facultad de Ingeniería 
de la UAQ es mantener el número de egresados en tiempo y garantizar que manejen las herramientas 
que demanda el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 5A) 
 
Egresada hace material para educación. Egresada de la Licenciatura en Artes Visuales de la UAQ con 
línea terminal de Diseño Gráfico de la Facultad de Bellas Artes elabora cuentos infantiles para entender la 
diversidad sexual a niños de entre 6 y 10 años de edad y abonar en una cultura de tolerancia, respeto y 
combatir la discriminación. 
https://amqueretaro.com/queretaro/sociedad/2018/10/14/egresada-de-la-uaq-elabora-material-
didactico-para-educacion-sexual-en-ninos 
 
Certifican a docentes y alumnos de la UTSJR. 5 docentes y 9 alumnos de la carrera de Energías 
Renovables de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río fueron certificados en el Estándar de 
Competencia ECO586.01 en Instalación de Sistemas Voltaicos a Red en Vivienda, Industria y Comercio. 
https://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/10/14/certifican-a-docentes-y-alumnos-de-la-utsjr-
en-sistemas-fotovoltaicos 
 



OTRAS NOTAS 
 
Persiste embarazo adolescente: SESEQ. El embarazo adolescente se redujo en alrededor del 3% entre 
2016 7 2017, pero persiste la tendencia en el sentido de que las parejas de las menores sean adultos, 
aseguró el secretario de Salud, Julio César Ramírez Argüello, quien agregó que es un fenómeno que no 
pueden controlar. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 3A) 
 


