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TITULARES 
 

  Gana Cosmos primer lugar en justicia oral. Querétaro es el estado con mayor 
efectividad y menor impunidad. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Modelo Cosmos, un referente nacional. En el Informe Hallazgos 2017, realizado por México 
Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, el estado destaca en el primer lugar nacional del ranking. 
https://amqueretaro.com/  
 

 EXIGE QROBUS TARIFA DE $15. Asegurando tener un estudio técnico que sustenta 
una petición de aumento a la tarifa de Qrobus para alcanzar los 15 pesos por viaje, el director general de 
la empresa Fernando Medina, informó que a causa del sistema de prepago, los ingresos de los 
concesionarios han caído hasta en un 20 por ciento.  
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Ningún riesgo de demandas millonarias contra México por el Usmca. Conviene a 
todos proteger inversiones: Smith. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Buscará Guajardo desactivar aranceles. México insistirá en que aranceles al acero y 
aluminio impuestos por EU sean eliminados uno a uno, dijo Ildefonso Guajardo, titular de SE. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Al día, 10 mil llamadas de extorsión; siete penales son 'call center'. En un año, reos 
de todo el país usaron 947 teléfonos para llamar 3.7 millones de veces con el objetivo de extorsionar a 
ciudadanos, reveló un estudio del IFT. 
 https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Jugadores entregan uniformes a alumnos. Como parte del programa “Brigada Balón” creado por el 
equipo de baloncesto Libertadores de Querétaro en conjunto con el Instituto del Deporte y Recreación 



del Estado de Querétaro y la USEBEQ se realizó la entrega de 70 uniformes, equipo y “coaching” para 
los jóvenes del turno matutino de la Escuela Secundaria Técnica No. 9 ubicada en Lomas de Casa Blanca. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 20, sección Superdeportivo) 
 
Preparan operación con subcomandancia. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero 
informó que los próximos días se reunirá con la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca para instalar una 
parada de autobús cerca del alma mater. 
http://plazadearmas.com.mx/transporte-nocturno-a-estudiantes-nava/ 
 
Impulsa la UAQ especialización. La alineación de la oferta académica a nivel licenciatura con los 
programas de posgrado es una de las medidas a incentivar en la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UAQ, con el objetivo de incrementar el número de estudiantes en maestrías y 
doctorado para que logren mejores posiciones en el mercado laboral. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 8A) 
 
Realiza la UAQ del 8 al 11, Congreso de Arquitectura y Diseño. Con el objetivo de generar una 
plataforma de diálogo sobre aproximaciones poco convencionales en la Arquitectura y el Diseño 
Industrial, la Facultad de Ingeniería de la UAQ organiza Congreso Internacional a realizarse del 8 al 11 de 
octubre. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 8A) 
 
Detectan maltrato infantil en escuelas. Nota firmada en el estado de Nayarit, que dice que la SEP tiene 
en marcha el programa Convivencia Escolar para detectar casos de maltrato infantil; el protocolo inicia 
con una denuncia en los DIF municipales, cuidando en todo momento de guardar el anonimato para 
evitar poner en riesgo a los maestros derivado de alguna represalia. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 8, sección Nacional) 
 
Morena respetará que regrese la Maestra a la vida sindical. Ante la posibilidad de que la ex lideresa 
magisterial Elba Esther Gordillo pudiera regresar a la actividad sindical, el diputado Mario Delgado, 
coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que su partido será 
respetuoso de la vida sindical del magisterio y no se repetirán vicios del pasado. 
https://www.elsoldetijuana.com.mx/mexico/politica/morena-elba-esther-gordilo-lider-sindical-snte-amlo-
2047118.html 
 
Rector de la UNAM recibe pliego petitorio. El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers recibió 
ayer el pliego petitorio de 10 puntos por parte del representantes de la Asamblea Interuniversitaria 
UNAM, quienes mantuvieron cerrados los accesos a Rectoría durante unas horas hasta ser atendidos por 
él. 
https://www.animalpolitico.com/2018/10/rectoria-unam-graue-estudiantes/ 
 
CONACYT, de más a menos. La polémica por la petición del equipo de transición de suspender las 
convocatorias de becas y proyectos es sólo el cierre de un sexenio que vino de más a menos para el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; en los últimos6 años el CONACYT pasó de tener incrementos 
constantes de su presupuesto a ser uno de los principales afectados por los recortes presupuestales. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 2, sección Nacional) 



 
“Nunca se pidió al CONACYT cancelar becas”. María Elena Álvarez Buylla Roces, propuesta como 
próxima titular del CONACYT negó que haya querido dar línea a los actuales titulares de la institución 
sobre el manejo de recursos programados para el próximo año. 
http://www.sinembargo.mx/05-10-2018/3421755 
 
OTRAS NOTAS 
 
Paperas en jóvenes, por falta de vacuna. Especialistas de la UNAM señalaron que el brote de paperas 
que se tiene en Chihuahua, Sonora y la Ciudad de México y que afecta principalmente a población 
estudiantil universitaria puede deberse a la falta de vacunación en ese grupo. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/paperas-en-jovenes-por-falta-de-vacuna-chihuahua-sonora-y-
cdmx-afectados/1269641 
 
 


