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TITULARES 
 

  Capturan a estafador Élite por $30 millones. Erick Alejandro promovía por radio 
inversiones y ofrecía altos rendimientos que nunca llegó a entregar; detenido en Puebla, pero también 
embarcó en San Luis Potosí y Michoacán. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Alrededores de El Tepe, primeros 'Barrios Mágicos'. El Municipio de Querétaro, con apoyo 
del Gobierno del estado, aprovechará la construcción del nuevo mercado, para intervenir 
los barrios aledaños. 
https://amqueretaro.com/  
 

 MODIFICARÁN RECOLECCIÓN. Afirma el secretario de servicios públicos 
municipales Enrique Correa Sada que en los próximos 15 días se tendrá un diagnóstico sobre el servicio 
que está prestando la empresa Red Ambiental en la recolección de residuos sólidos y en base a ello, se 
determinarán los puntos a modificar en el contrato en donde se está poniendo a consideración la 
frecuencia, rutas y horarios “Estamos revisando las quejas ciudadanas. Que cumpla lo estipulado en el 
contrato y con la propuesta técnica.  
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Petroleras de EU impusieron sus reglas a México. Existe un mecanismo en el Usmca 
que blinda contratos e inversiones. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Tunde al NAIM nuevo Gabinete. Futuros funcionarios del Gobierno de AMLO 
descalificaron proyecto durante encuentro sobre nueva terminal aérea con activistas y pobladores. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Expulsan a otra alumna del CCH 'Azcapo' por hechos violentos en CU. Con la 
expulsión de Michel Alexandra Hernández Saucedo suman 27 los sancionados por la Máxima Casa de 
Estudios. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 



 
Entrega Pancho mejoras en secundaria técnica 17. El gobernador del estado de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servién en su gira de trabajo por el municipio serrano de Landa de Matamoros entregó la 
rehabilitación de instalaciones en la Escuela Secundaria Técnica 17 “Francisco León de la Barra” en 
donde se invirtieron 3 millones de pesos; este plantel tiene 36 años de antigüedad y presta servicios a 
140 estudiantes. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 2, sección Local) 
 
Reducen matrícula de la sierra por migración a las zonas conurbadas. De acuerdo con el secretario de 
educación, Alfredo Botello Montes, el número de estudiantes de las escuelas de los municipios serranos 
ha disminuido debido a que las familias están saliendo de la región para buscar oportunidades de 
empleo en la zona conurbada del estado. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/10/04/reducen-grupos-en-la-sierra-por-migracion-a-zonas-
conurbadas 
 
CENEVAL reconoce a jóvenes sobresalientes. La XIV edición de la ceremonia del Premio CENEVAL al 
Desempeño de Excelencia EGEL 2018, se celebró en el polideportivo de la Universidad Anáhuac, 
campus Querétaro, en el que cerca de mil 500 egresados de diversos programas de licenciatura de 
universidades públicas y privadas del país fueron galardonados. 
https://www.anahuac.mx/oaxaca/egresados-reciben-premio-de-excelencia-ceneval 
 
Logran certificación para Maestría en ciencias UAQ. La Facultad de Ingeniería de la UAQ consiguió 
que su Maestría en Ciencias integrada por 7 líneas terminales alcanzara por primera ocasión el estatus de 
Competencia Internacional otorgada por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 
http://codigoqro.mx/2018/10/03/recibe-maestria-en-ciencias-la-uaq-reconocimiento-competencia-
internacional/ 
 
Celebran Congreso de Artes. Organizado por el Cuerpo Académico Perspectivas Transversales de las 
Artes y la Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial de la Facultad de Bellas Artes se realiza el 
Congreso Internacional de Artes y Humanidades “Enfoques transdisciplinarios e innovación en las 
prácticas artísticas en el siglo XXI” durante los días 3 al 5 de octubre en diferentes sedes, en el que 
participan investigadores, creadores, estudiantes y docentes de esta área. 
https://amqueretaro.com/queretaro/sociedad/2018/10/03/bellas-artes-celebra-octavo-congreso-
internacional-de-artes-y-humanidades 
 
Crea UTC comisión de seguridad y ambiente. Con la participación del personal administrativo y 
docente de la Universidad Tecnológica de Corregidora se realizó la conformación de la Comisión de 
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la institución, con el objetivo de contar con equipo de trabajo 
encargado de supervisar y verificar las condiciones en las que se encuentran las instalaciones del 
inmueble. 
http://www.poderciudadanoradio.com/queretaro/utc-conforma-la-comision-de-seguridad-higiene-y-
medio-ambiente/ 
 



Demanda Morena reinstalar a maestros. La bancada de Morena en el Senado demandó a la SEP la 
reinstalación de los maestros que han sido cesados como resultado de la evaluación del servicio 
profesional docente; a través de un punto de acuerdo piden que se revise el despido de docentes. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1507084&sc=672&urlredi
rect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1507084&sc=672 
 
Maestra amordaza a alumno con cinta. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informó que 
fue vinculada a proceso una profesora de Tampico por el delito de abuso de autoridad y discriminación 
en contra de un menor; la maestra publicó en su cuenta de Instagram la foto del menor al que puso cinta 
en la boca para controlarlo y en su perfil se burla abiertamente del hecho. 
https://www.elsoldecordoba.com.mx/republica/sociedad/segundo-caso-de-violencia-en-escuelas-
maestra-calla-a-su-alumno-con-cinta-adhesiva 
 
Descarta el CONACYT suspender convocatorias. Se informa que el CONACYT seguirá trabajando con 
plena transparencia y en estricto apego a la normatividad vigente, por lo que las convocatorias siguen 
adelante sin afectación a terceros. 
https://www.proceso.com.mx/553645/conacyt-descarta-suspender-convocatorias 
 
Elba Esther Gordillo alista su regreso al frente del SNTE. La maestra Elba Esther Gordillo Morales 
prepara su regreso a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para ello 
espera el fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia Administrativa con el cual Juan Díaz, el actual 
titular regresaría a la Secretaría General del gremio. 
http://www.diariodetabasco.mx/nacion/2018/10/04/elba-esther-gordillo-alista-regreso-al-frente-del-snte/ 
 
 


