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TITULARES 
 

  Si repiten paro les quitan concesión. Pancho Domínguez advierte que “no me 
temblará la mano” y que la tarifa no subirá a $15. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Diputados revocaran trabajos de LVIII Legislatura. Se busca integrar la Comisión de Igualdad 
de Género y aplazar la instalación de los taxímetros. 
https://amqueretaro.com/  
 

 SUBSIDIAR A QROBUS PIDE CTM. En contra de los paros en Qrobús y del 
incremento desmedido en las tarifas, se declaró la CTM de Querétaro, pero propuso un subsidio estatal 
para el transporte público colectivo mediante una parte del impuesto sobre la nómina que se capta del 
sector productivo. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Aplaza la Conagua la entrega masiva de concesiones. Será por seis meses; siguen 
protestas contra la privatización del líquido. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Amplían a 60 años concesión de Higa. El Gobierno del Estado de México amplió a 60 
años el plazo de la concesión de la autopista Toluca-Naucalpan, aunque su construcción sigue sin 
concluirse desde hace 11 años. El plazo original de la concesión era de 30 años; sin embargo, en la 
segunda mitad de este año, las autoridades aprobaron una ampliación por plazo similar, confirmó una 
fuente involucrada en el proceso. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Futuro del NAIM, en una pregunta; consulta popular. Anuncia gobierno electo que 
el proceso será financiado con aportaciones de legisladores. Los resultados se publicarán el 29 de 
octubre y tendrán efecto vinculante. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Obras por 4.5 mdp para escuela de Jurica: FDS En el marco del arranque de la Tercera Semana 
Nacional de Vacunación, el gobernador Francisco Domínguez Servién, entregó las obras realizadas con 
una inversión de 4.9 millones de pesos en la primaria Melchor Ocampo ubicada en la comunidad de 
Jurica; esta escuela resultó dañada el año pasado por las inundaciones, por lo que requirió inversión en la 
remodelación de los salones y espacios deportivos. 
https://www.6enpunto.mx/queretaro/arranca-francisco-dominguez-tercera-semana-nacional-de-salud-
2018/ 
 
Piden más seguridad. La constante ola de robos que azota la zona de Bolaños y Rancho San Antonio, 
llegó a la escuela primaria Centenario de Juárez, la cual ha sido atacada en diversas ocasiones. Ayer no 
fue la excepción y al llegar a la institución los docentes y padres de familia se percataron que habían sido 
robados de nueva cuenta. Por lo que los padres se manifestaron exigiendo a la autoridad mayor 
seguridad. 
https://www.alertaqronoticias.com/2018/10/15/padres-de-familia-piden-mas-seguridad-para-escuela-de-
bolanos/ 
 
Roberto Sosa reforzará programas y montos de becas para estudiantes. Roberto Sosa Pichardo, 
alcalde de Corregidora anunció que el programa municipal de estímulos escolares incrementará en 
monto y número de beneficiarios; lo cual expresó en la ceremonia de Honores a la Bandera en la escuela 
secundaria Quetzalcóatl en donde se dio el arranque del programa estatal “Brigada Balón” categoría 
básquetbol, en la que se llevan recursos deportivos a todos los municipios. 
http://www.queretaro24-7.com/fortalecera-roberto-sosa-el-programa-de-becas-municipales/ 
 
Narra alumna de CCH ataque en Naucalpan. La vocera del CCH Naucalpan, quien fue agredida el 
sábado con un arma blanca, negó que haya inventado el ataque y afirmó que fue herida cuando se 
dirigía a la Asamblea Interuniversitaria. La UNAM informó el domingo que no había evidencia de la 
agresión denunciada por la joven. 
https://www1.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1516345&v=4&urlredire
ct=https://www1.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1516345&v=4 
 
Proponen congresos educativos. Maestros de la CETEG de Guerrero proponen al presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador la realización de congresos educativos, en reemplazo del foro que el 
pasado 7 de octubre fue suspendido tras la trifulca protagonizada por ellos y miembros del SNTE en el 
Centro Internacional Acapulco. 
https://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=747882&idFC=2018 
 
La ciencia y la educación están en peligro, dice Hawking en mensaje póstumo. Desde la tumba 
Stephen Hawking advierte que la ciencia y la educación están en peligro alrededor del mundo, ya que 
“corren más peligro que nunca” y se apoya en la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la 
elección en Estados Unidos de Donald Trump, que “son parte de una rebelión global contra los expertos, 
lo cual incluye a los científicos”. 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/la-ciencia-esta-en-peligro-dice-stephen-hawking-en-
mensaje-postumo 
 
 



 
OTRAS NOTAS 
 
Premio Nacional de la Juventud 2018 Convocatoria lanzada por el gobierno de la República, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Mexicano de la Juventud, en la que se aspira a 
reconocer a los jóvenes mexicanos entre los 12 y los 29 años de edad que se han distinguido por su 
compromiso y dedicación al trabajo y/o al estudio; se manejan dos categorías: de 12 a 17 años y de 18 a 
29 años. 
(Inserción pagada publicada en periódico Noticias, p. 3A) 
 
Adicciones en Querétaro en agenda del Sínodo en Roma. Los jóvenes en Querétaro viven un 
momento de desorientación y vulnerabilidad hacia las adicciones, consideró el vocero de la Diócesis de 
Querétaro, Martín Lara Becerril, puntos que se enviaron a Roma para ser considerados en el Sínodo de 
los Obispos 2018 que se estará realizando hasta el próximo 28 de octubre. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 5, sección Local) 
 
 


