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TITULARES 
 

  Nava alcalde. Revocan a última hora la anulación de los comicios en Querétaro y 
Huimilpan, donde hoy tomarán protesta los nuevos presidentes; magistrados aseguran que no hubo 
intervención del interino Enrique Correa ni uso doloso de símbolos religiosos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Luis Bernardo Nava es el nuevo presidente municipal de la capital. Tras analizar la decisión 
de la Sala Regional Monterrey y el caso presentado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación le otorgó el triunfo en Querétaro al panista. 
https://amqueretaro.com/  
 

 ¡VALIDA TRIBUNAL ELECCIÓN DE NAVA! Revocó la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación la anulación de los comicios en los municipios de Querétaro 
y Huimilpan, confirmando los triunfos de Luis Bernardo Nava y Leticia Servín, ambos del Partido Acción 
Nacional. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Al filo de la navaja, EU y Canadá alcanzan un acuerdo. Incluye a México; relevará al 
TLCAN. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Apunta Lozoya a Hacienda. Como parte de defensa, Emilio Lozoya, ex director de 
Pemex, urgió que Miguel Messmacher, subsecretario de SHCP, declare por caso Odebrecht. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Celebra Trump el USMCA, el nuevo acuerdo con Canadá y México. En Twitter, el 
presidente de EU destaca los futuros beneficios para las tres naciones del nuevo pacto, llamado 
USMCA, y lo califica de 'maravilloso' e 'histórico'. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



UAQ, tercera en ranking mexicano. La UAQ ocupa el tercer lugar de las 17 universidades mexicanas 
evaluadas en el ranking Times Higher Education 2019 que mide a más de mil 250 instituciones de 
educación superior en el mundo; en este ejercicio se evalúa la enseñanza, investigación, transferencia de 
conocimiento y perspectiva internacional en 13 indicadores; el primer lugar fue para el Tecnológico de 
Monterrey y el segundo para la UNAM. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/uaq-3-en-ranking-mexicano-2036308.html 
 
Diseñan estudiantes prototipo para optimizar herramienta industrial. Estudiantes de 9º semestre de 
Ingeniería en Automatización con línea terminal en Mecatrónica ofrecida por la Facultad de Ingeniería de 
la UAQ desarrollaron un prototipo de módulo base de un sistema multisensorial para el para monitoreo 
de las condiciones de corte en centros de maquinado. 
https://amqueretaro.com/queretaro/sociedad/2018/09/30/disenan-estudiantes-uaq-prototipo-para-
optimizar-herramienta-industrial 
 
Investigan si perros pueden contagiar a humanos. Estudiantes de 6º semestre de la Licenciatura en 
Medicina de la UAQ investigan la capacidad que pueden desarrollar determinadas bacterias del aparato 
digestivo de los canes para resistir los tratamientos con antibióticos y como esto puede impactar de 
manera negativa en la salud de las personas que conviven con ellos. 
(Nota publicada en periódico El Universal Querétaro, p. 11, sección Sociedad) 
 
Mejoran docentes sus calificaciones. Los resultados en la evaluación de desempeño de los maestros de 
educación básica han mejorado desde 2015 a la fecha; de acuerdo con la información de la SEP en el 
2015 el 7.9% de los docentes evaluados sacaron un resultado Destacado, es decir la mejor calificación de 
los 4 rangos; este porcentaje y en 2017 este porcentaje aumentó a 15.8 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1504401&md5=73457044ddbefe19
57c099083ba05832&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 
 
Definen pliego universitarios. Durante la Tercera Asamblea Universitaria, 35 escuelas del país avalaron 
un pliego petitorio de 35 puntos que incluye demandas para el desmantelamiento de grupos porriles, 
democratización de las universidades, seguridad en los campus de estudios, transparencia y rendición de 
cuentas, así como acciones contra la violencia de género. 
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/30/asamblea-interuniversitaria-pedira-medidas-contra-
grupos-porriles-7372.html 
 
Programan marchas como eje de acción. Tras definir el pliego petitorio con 10 puntos que engloba 
demandas educativas nacionales, universitarios del país acordaron realizar movilizaciones para difundir 
este documento. La manifestación más próxima será el 2 de octubre, en el que se efectuará la 
conmemoración de los 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968 cuando prevén leer las demandas 
ante los medios de comunicación. 
(Nota publicada en periódico de circulación nacional Reforma, p. 8) 
 
OTRAS NOTAS 
 



Jóvenes trabajan para ser agentes de cambio. Jóvenes mexicanos participan en el programa de 
Escuelas de Artes, Juego y Pensamiento de la Fundación Scholas México para contar con metodologías 
educativas que permitan la expansión de los programas que impulsa la organización. 
http://netnoticias.mx/2018-09-30-3ec08c54/jovenes-mexicanos-trabajan-para-ser-un-agente-de-cambio-
en-sus-comunidades/ 
 
 


