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 TITULARES 
 

 Relanzan Aeropuerto, tendrá dos hoteles y centro comercial. Más potencial a la 
terminal de mayor crecimiento del país; Gobierno estatal anuncia creación de 600 empleos directos y 
1,800 indirectos con inversión privada de 600 mdp; proyectan además torre de oficinas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 AIQ tendrá nuevo complejo hotelero. Más de 600 mdp se invertirán en la creación de una zona 
comercial y hotelera cerca del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. 
https://amqueretaro.com/  
 

 PUBLICAN REFORMAS DE GÉNERO. En respuesta a las demandas de promotoras 
de los derechos de las mujeres y agrupaciones civiles, el gobierno estatal publicó en la Sombra de 
Arteaga las reformas al Código Civil y Código Penal que elevan de 12 a 14 años la violación equiparada, 
elimina las dispensas para matrimonios de menores de edad y quita la patria potestad a padres 
violadores. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Diputados acusan de corrupta a Rosario Robles. Tormentosa comparecencia; “no 
requiero amnistía”, responde. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Buscan amparo EPN y Gabinete. EPN y Gabinete presentaron ante SCJN recurso para 
blindarse de posibles órdenes de aprehensión por investigaciones de Gobierno de Chihuahua. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Cada diputado pondrá $6 mil para consulta; morenistas donarán “sin presión”. El 
ejercicio para decidir el futuro del NAIM será costeado por legisladores federales del partido, afirmó 
Mario Delgado; ciudadanos también podrán aportar. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Cayó barda del COBAQ 15. Las lluvias provocaron la obstrucción de caminos y que se cayera la barda 
perimetral del Plantel 15 Chichimequillas del COBAQ y que los caminos no estuvieran en condiciones 
para ser transitados, indicó Arturo Molina Zamora, titular del organismo. 
https://rrnoticias.mx/2018/10/16/tras-lluvias-evaluan-danos-en-cobaq-de-chichimequillas/ 
 
El Gómez Morín busca a futuros exploradores. El Centro Educativo y Cultural “Manuel Gómez Morín” 
invita a niños de 6 a 12 años de edad la entidad a participar en los talleres que la Academia de Futuros 
Exploradores Mad Science iniciará el 20 de octubre. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/mad-sciencie-de-la-nasa-para-queretaro/ 
 
UAQ está “en un problema crítico”. La UAQ se encuentra en un problema crítico de presupuesto y 
requiere de un incremento presupuestal importante, demandó la rectora de la institución, Teresa García 
Gasca a los diputados locales y frente al secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero. 
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/uaq-con-problemas-criticos-de-presupuesto 
 
Inundado un camión de UAQ con 12 pasajeros. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca confirmó 
que un autobús de la institución quedó varado con 12 pasajeros en su interior, en un paso a desnivel 
ubicado a la entrada de San Miguel Amazcala, el cual se inundó por la lluvia registrada la madrugada del 
martes en el municipio de El Marqués. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/autobus-de-la-uaq-queda-varado-en-paso-a-desnivel-
2131582.html 
 
Alma Máter resguarda el Acervo “Fondo del Tesoro”. La UAQ resguarda una de las colecciones de 
libros antiguos más importante en el estado; el Acervo Bibliográfico Fondo del Tesoro que cuenta con 
alrededor de 5 mil publicaciones que van desde el año 1519 a 1921 y se encuentra disponible para 
consulta de los investigadores y estudiantes interesados en la historia local, nacional o europea. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 7, sección Local) 
 
Impartirán talleres en la UAQ para los reporteros. El Centro Universitario de Periodismo de 
Investigación de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAQ tiene entre sus objetivos convertirse en un 
punto de vinculación con los periodistas de Querétaro y de la región, ya que se busca la impartición de 
talleres para fortalecer la labor diaria de los reporteros. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 12, sección Local) 
 
Nuevo León. Oso “Cuero” asiste a escuela. En Monterrey circula en redes sociales el video de un oso 
que se paseó por el campus Madero de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se escucha cuando lo 
califican de “cuero” y se ve cuando se asoma a un salón. 
(Foto y pie de foto publicado en periódico nacional Excélsior, p. 4) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Beatriz apuesta a recuperar la lectura. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador y escritora del libro Tepic literario, revista mensual de literatura, variedades y 
anuncios refirió que una cosa importante será recuperar la lectura pública, por lo que se dedicará a 
realizar acciones en favor de la cultura. 



https://www.excelsior.com.mx/nacional/beatriz-gutierrez-muller-presenta-nuevo-libro-en-la-fil-del-
zocalo/1271995 
 


