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 TITULARES 
 

 Crearán tres estados corredor automotriz. Acuerdo para infraestructura y 
ordenamientos; después se integrarán Jalisco y San Luis Potosí, anuncia Pancho Domínguez; se 
presentará proyecto al gobierno federal. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Municipio capitalino no subirá impuestos. La Secretaría de Finanzas anunció que se prevé un 
crecimiento moderado de entre 3.5 y 4.5 por ciento tanto en ingresos como en egresos. 
https://amqueretaro.com/  
 

 FRENTE DE SEGURIDAD PROPONE LUIS NAVA. Al participar en la 4ta Sesión 
Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, el alcalde de Querétaro Luis Nava Guerrero se comprometió 
a mejorar las prestaciones de los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y dar acceso 
a servicios a sus familiares. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Foro científico: se necesitan más datos para la consulta. Desmenuzó más de 100 
estudios sobre el tema aeroportuario. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Vive con miedo 96% en Ecatepec. Ecatepec, el Municipio con más percepción de 
peligro del País, es además líder en robo de automóviles y en feminicidios a nivel nacional. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Urge Trump a México detener ‘ataque’ de caravana de migrantes. El presidente de 
EU amagó con cerrar la frontera sur del país con México si la caravana de migrantes hondureños sigue 
con su trayecto. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Realizó COBAQ final estatal Robomatrix 2018. Con el objetivo de desarrollar competencias básicas y 
profesionales en el área de las tecnologías, mediante el uso de robots Lego, el COBAQ realizó en el 



Plantel 5 Cadereyta la primera eliminatoria estatal Robomatrix en la que participaron 30 equipos de 21 
Planteles de las 4 regiones del Colegio con la idea de quedar en los mejores 7 lugares. 
http://radio79mx.com/2018/10/17/se-realizo-en-cobaq-final-estatal-robomatrix-2018/ 
 
Obtiene universitario segundo lugar en Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de 
Matemáticas. El universitario José Nain Rivera Robles, egresado de la Licenciatura en Matemáticas 
Aplicadas impartida por la UAQ obtuvo el 2º lugar en la X Competencia Iberoamericana Interuniversitaria 
de Matemáticas, certamen realizado en Santa María, Colombia del 1º al 7 de octubre. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 3A) 
 
Crearán atlas de riesgos para la UAQ. La UAQ trabaja en la creación de un atlas de riesgos para cada 
uno de sus campus, que ya son 20 espacios; estos atlas estarán listos o con un gran avance en un año, ya 
que la Coordinación de Protección Civil de la institución se implementó hace poco, pero ya se labora en 
el proyecto, informó la rectora, Teresa García Gasca. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/crearan-atlas-de-riesgos-para-la-uaq 
 
Titular del IMJUVE de El Marqués visitó la Universidad Mondragón. Iván Maya Juárez, titular del 
Instituto Municipal de la Juventud de El Marqués se reunió con el director de Asuntos Estudiantiles de la 
Universidad Mondragón México, Rafael Villeda Lugo, con el fin de trabajar una agenda común que 
impulse el desarrollo personal y profesional de los estudiantes de esa institución educativa. 
http://adninformativo.mx/titular-del-imjuve-marques-visito-la-universidad-mondragon/ 
 
OTRAS NOTAS 
 
Queretano gana Premio Nacional de la Juventud. Jesús Abraham Maya Pedraza, estudiante queretano 
recibió el 16 de octubre el Premio Nacional de la Juventud 2018 en la distinción de Ingenio 
Emprendedor de la categoría A que comprende a participantes de los 12 a 17 años de edad; su proyecto 
es la utilización de popotes elaborados a partir de algas para generar un producto 100% biodegradable y 
comestible. 
http://codigoqro.mx/2018/10/17/joven-queretaro-gana-premio-nacional-la-juventud-2018/ 
 
 


