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TITULARES 
 

  Pancho pospone taxímetros 1 año. Congreso modificará la ley esta semana para dar 
tiempo para dialogar con todas las organizaciones de taxistas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Posponen taxímetros hasta 2019. Francisco Domínguez Servién, hizo la petición al Poder 
Legislativo para que los taxistas tuvieran un año más para probar el modelo sin que fuera obligatorio. 
https://amqueretaro.com/  
 

 NO MAS TRANZAS: NAVA. Desde el lobby de Centro Cívico y en presencia de los 
representantes de los tres poderes y la iniciativa privada, Luis Nava ordenó que la Comisión de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del ayuntamiento capitalino investigue a fondo las concesiones 
que se concretaron en la pasada administración que encabezó el hoy diputado Federal por vía 
plurinominal Marcos Aguilar Vega. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Peña y AMLO se congratulan; “yo gané”, dice Trump. Para el Presidente, el Usmca 
“cumple expectativas” de los tres países. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Licitan telepeaje de última hora. A 18 días del fin del sexenio, el Gobierno federal dará 
a conocer qué empresa operará telepeaje en 41 carreteras y autopistas hasta el 2023. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Acuerdo dará certidumbre; USMCA reactivará el comercio. Nuevo acuerdo 
comercial trilateral da confianza a las inversiones en México y permite la conformación de una región más 
competitiva a nivel mundial, aseguran. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
UPQ inicia Diplomado en Industria Automotriz. La Universidad Politécnica de Querétaro dio inicio al 
Diplomado en Industria Automotriz desde los Tratados Internacionales, con el objetivo de conocer los 



cambios normativos y económicos que generarán las modificaciones a los acuerdos internacionales y 
aprovechar estas condiciones para fortalecer el mercado nacional. 
https://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/10/01/upq-incia-diplomado-en-industria-
automotriz-desde-los-tratados-internacionales 
 
Instalan Comisión Instructora para los derechos de los estudiantes. La rectora de la UAQ, Teresa 
García Gasca tomó protesta a los integrantes de la Comisión Instructora, órgano colegiado dependiente 
de la Comisión de Honor y Justicia que elementará y resolverá si hay lugar o no para tramitar acusaciones 
de conductas consideradas graves por parte de algún miembro de la comunidad universitaria. 
https://codiceinformativo.com/2018/10/instalan-comision-instructora-para-proteger-derechos-de-los-
universitarios/ 
 
Celebran 15º Aniversario del campus Jalpan. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca encabezó la 
celebración del 15º Aniversario del campus Jalpan con el inicio de la 8ª Carrera de la Autonomía de la 
UAQ evento deportivo en el que participaron más de 530 corredores. 
https://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/10/01/celebran-15o-aniversario-del-campus-jalpan-
de-la-uaq 
 
Ofrece Colón dos opciones a la UAQ para campus. El gobierno municipal de Colón ofrece dos 
opciones de terreno para construir un campus de la UAQ en la localidad, informó el alcalde, Alejandro 
Ochoa Valencia, uno en San José de la Peñuela y el otro en la comunidad de Ajuchitlán y está a la espera 
de la respuesta de la universidad. 
http://adninformativo.mx/ofrece-colon-dos-opciones-la-uaq-campus/ 
 
Destinarán más de 2 mdp en infraestructura educativa. En un recorrido por las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de Corregidora, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo 
anunció una inversión de 2 millones 600 mil pesos para la construcción de una cancha de usos múltiples y 
un arcotecho en beneficio de la comunidad universitaria. 
https://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/10/01/destinaran-mas-de-2-mdp-en-infraestructura-
educativa-para-utc 
 
Realizan en la UNAM paro en 15 planteles. Los alumnos de al menos 25 planteles de la UNAM, entre 
Preparatorias, Colegios de Ciencias y Humanidades, Facultades y Escuelas Nacionales acordaron realizar 
un paro de labores este martes, con el fin de conmemorar el 50 aniversario de la masacre de Tlatelolco. 
https://sipse.com/mexico/facultades-unam-paros-actividades-octubre-universitarios-facultades-masacre-
plaza-culturas-mexico-312221.html 
 
 


