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 TITULARES 
 

 Urge Kuri a frenar carestía eléctrica. Mauricio acusa a CFE y Pemex de “perversos” 
por bajar precios en temporada electoral y subirlos después de la votación; hay riesgo de paro o de 
quiebras por aumento de hasta 125%, advierte el senador.  
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Sí hay recursos para cerrar 2018: Álvarez Lacuma. Rubén Álvarez Lacuma dijo que de enero a 
julio de 2018 recaudó 11 mil 311 millones de pesos. 
https://amqueretaro.com/  
 

 Desmiente Peñafiel a Marcos Aguilar. Como falsa de toda falsedad y de risa calificó 
el presidente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto la declaración del ex alcalde panista Marcos Aguilar 
Vega de que su partido le ofreció la candidatura al Senado en el pasado proceso electoral. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Alemán: respetar libertades, signo del gobierno de Peña. “Logró el sistema político 
transitar la alternancia en paz social”. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Dejan sin gas al sur. Por baja producción, Pemex no entregará gas natural en 
noviembre a clientes del sureste del País, cuya alternativa es 4 veces más costosa. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Trump decreta alerta nacional; endurecen revisión fronteriza. El presidente 
estadunidense asegura que en la caravana de migrantes provenientes de Honduras viajan delincuentes 
de Oriente Medio. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Confía Elvia Montes en consolidación de Universidad. La presidenta municipal de Ezequiel Montes, 
Elvia Montes Trejo hizo un llamado a los mil 60 alumnos de los turnos matutino y vespertino del Plantel 
11 del COBAQ para que continúen con sus estudios y cumplan sus metas convirtiéndose en 



profesionistas y empresarios exitosos para que de esa manera logren aportar sus conocimientos al 
desarrollo social y económico de ese municipio. 
http://plazadearmas.com.mx/gestiona-elvia-montes-recursos/ 
 
Escuelas públicas. Urgen espacios para alumnos vulnerables. Todas las escuelas públicas del estado 
tendrán que contar con un salón especial para personas con sordera, ceguera o debilidad visual, desde el 
preescolar hasta el nivel superior para garantizar el acceso a la educación, propuso la diputada local, 
Daniela Salgado del PAN, al proponer una reforma a la ley de educación. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 8 sección Local) 
 
Sosa gestionará recursos para cancha de futbol en CECYTEQ. El presidente municipal de Corregidora, 
Roberto Sosa Pichardo encabezó la Ceremonia de Honores a la Bandera y entrega de becas en el plantel 
número 6 del CECYTEQ, en donde se comprometió a gestionar recursos para la construcción de una 
cancha de futbol que tendrá una inversión superior de 1.5 millones de pesos. 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/corregidora/733544-gestionara-roberto-sosa-recursos-para-
cancha-de-futbol-del-cecyteq/ 
 
Instalan comisión de ciencia y tecnología. Con la premisa de que se tiene que hacer una mayor 
inversión en la investigación y la tecnología, se llevó a cabo la instalación de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología e Innovación, presidida por la diputada de Morena, Paloma Arce Islas. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/instalan-comision-de-ciencia-y-tecnologia 
 
INE realiza campaña a jóvenes en escuelas. Con el objetivo de que la comunidad universitaria cuente 
con su credencial para votar, el Instituto Nacional Electoral instaló en los edificios de la Universidad 
Tecnológica de Corregidora un módulo de credencialización que permite realizar el trámite y hacer la 
entrega de credenciales para votar. 
https://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/10/22/instituto-nacional-electoral-realiza-campana-
de-credencializacion-en-la-utc 
 
La UAQ solventará deuda a la CEA con proyectos. La UAQ pagará la deuda que tiene con la Comisión 
Estatal de Agua a través de proyectos y programas relacionados con el cuidado del agua, afirmó la 
rectora de la institución, Teresa García Gasca, quien dijo que pese a que la legislación universitaria dice 
que se debe pagar ese servicio firmarán un convenio para ya no aparecer en la lista de deudores del 
organismo estatal. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/uaq-debe-comision-de-aguas-27-mdp-es-el-principal-
deudor 
 
Van 2 cambios de género en la UAQ. La UAQ ha resuelto al menos dos casos de estudiantes que 
realizaron cambio de género y renovaron sus papeles con una nueva identidad, reconoció la rectora de la 
institución, Teresa García Gasca, quien dijo que este tipo de situaciones no están contempladas dentro 
de la legislación universitaria y deben ser modificadas para incluir la diversidad sexual y de género. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 4 sección Local) 
 
Nace Provincia Diversa para erradicar los tabúes en UAQ. Un grupo de estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Políticas de la UAQ conformaron el Colectivo Provincia Diversa para crear espacios seguros 



dentro y fuera de la institución, así como generar un debate al exterior para erradicar los tabúes 
asociados con la diversidad sexual y de género y por ello organizaron la Primera Semana de la 
Diversidad. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 4 sección Local) 
 
Sigo siendo presidenta del SNTE.- Elba. Elba Esther Gordillo reclamó ayer ante maestros y 
simpatizantes la dirigencia del SNTE en un encuentro realizado ayer en un salón de la Colonia Lomas 
Altas en la Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, el cual fue organizado por la agrupación Maestros X 
México. 
https://www.criteriohidalgo.com/noticias/sigo-siendo-presidenta-del-snte-elba-esther-gordillo 
 
Denuncian en PGR al líder del SNTE. En una disputa por la dirigencia nacional del SNTE, un grupo de 
maestros denunciaron ayer ante la Procuraduría General de la República al líder Juan Díaz por presunta 
malversación de millones de pesos de las cuotas sindicales. 
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/denuncian-al-lider-del-snte-ante-pgr 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
#Influencia Millennial. Una juventud incansable. Por Rodrigo Ruiz Ballesteros. “Fue hace sólo una 
semana que Jesús Abraham Maya Pedraza, joven queretano de 17 años que recibió el Premio Nacional 
de la Juventud por su ingenio emprendedor. Su proyecto es un sustituto del plástico a base de algas 
para la elaboración de popotes completamente biodegradables, es una muestra de la creatividad e ideas 
que somos capaces de desarrollar”. 
(Columna publicada en el periódico El Universal Querétaro, p. 2) 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/carlos-loret-de-
mola/nacion/2016/02/11/que-le-teme-aurelio-nuno 
 
 


