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TITULARES 
 

  Nueva tarifa Qrobús entre 11 y 13 pesos. Aún está en análisis si sube el costo del 
transporte, dice López Franco; deben incrementar frecuencias, paradas y no dejar a usuarios sin subir al 
autobús. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

  Legisladores del PAN en el Congreso local presentan su ‘3 de 3’. Los diputados hicieron 
públicas sus declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses; los 14 restantes aún no cumplen 
con la convocatoria. 
https://amqueretaro.com/  
 

 De Red Q a Qrobús, PAN con lo mismo. Golpe avisa. Ante la demanda de aumentar 
de 8.50 a 15.00 pesos la tarifa del Qrobus, como lo demanda el director de esa empresa, Fernando 
Medina, el director del Instituto Queretano del Transporte, Alejandro López Franco dijo que debería 
establecerse entre 11 y 13 pesos.  
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Nueva venta de la base de datos del INE, al descubierto. Denuncia del instituto a la 
Fepade; el listado era anunciado en YouTube. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Libra Barreiro lavado en PGR. PGR cerró caso por lavado de dinero contra Manuel 
Barreiro, quien descartó recuperar nave industrial vendida por empresa de Anaya en 54 mdp. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Finiquitan a 2,400 en San Lázaro; pagan 450 mdp. Eroga PAN 30 millones de pesos 
en liquidación de 45 empleados. Personal puede ser recontratado, pero con menos sueldo y 
prestaciones. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Eliminatoria de Robomatrix 2018. El Plantel 11 Ezequiel Montes fue la sede de la primera eliminatoria 
del Concurso Robomatrix 2018, en la que participaron 32 equipos de 11 diferentes Planteles de la región 
Cadereyta del COBAQ con el objetivo de ser seleccionados entre los mejores trabajos y pasar a la etapa 
nacional a realizarse en Guadalajara, Jalisco el 30 de octubre y el 1º de noviembre. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/eliminatoria-de-robomatrix-2018-2049697 
 
UAQ premia el talento de jóvenes investigadores de Querétaro. Con el objetivo de reconocer el 
trabajo y esfuerzo de los estudiantes de licenciatura en el área de investigación y propiciar la formación 
de especialistas, la UAQ premió a los ganadores del 6º Encuentro de Jóvenes Investigadores en una 
ceremonia realizada en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez. 
https://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/10/07/uaq-premia-el-talento-de-los-jovenes-
investigadores-de-queretaro 
 
Escuelas Indígenas operan en inmuebles prestados. En Tlaxcala no está reconocido el nivel escolar de 
Educación Inicial del Departamento de Educación Indígena dentro del esquema de educación básica, 
por lo que los maestros operan en casas prestadas por las presidencias de comunidad o locales 
propiedad de los municipios. 
(Nota publicada en Diario de Querétaro, p. 3 sección Nacional) 
 
Ceteg revienta foro de educación. Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 
Educación de Guerrero reventaron el Foro de Consulta Estatal Participativa en el estado de Guerrero 
promovida por la entrante autoridad federal y se confirmó la cancelación del foro por no existir las 
condiciones para su realización. 
http://www.ejecentral.com.mx/irrumpen-miembros-de-la-ceteg-en-foro-de-la-educacion-en-guerrero/ 
 
Conservarán manejo de nómina magisterial. Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que aunque 
se va a cancelar la reforma educativa, el control de la nómina magisterial seguirá con el gobierno federal, 
así como se estableció a inicios del sexenio que está por concluir. 
http://www.elvigia.net/nacional/2018/10/8/conservaran-manejo-de-nomina-magisterial-313943.html 
 
Critican al CNTE por ocultar padrón. Organizaciones civiles y especialistas reprobaron al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación por ocultar su padrón de afiliados; Mexicanos Primero indicó 
que se está haciendo una interpretación a conveniencia de la Ley de Protección de Datos Personales para 
no dar a conocer nombres de los agremiados. 
(Nota publicada en periódico Reforma, p. 6 sección Nacional) 
 
OTRAS NOTAS 
 
Las becas para ninis costarán 108 mmdp. El programa de becas Jóvenes Construyendo el Futuro, de la 
futura administración federal con el que se busca becar a dos millones 300 mil jóvenes que no trabajan ni 
estudian, contará con una participación presupuestal de 108 mil millones de pesos, tan sólo para el año 
2019, un poco más de 106 mil 645 millones de pesos que recibió en 2018 para su operación la Sedesol. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/mexico/becas-de-amlo-para-ninis-costaran-108-mil-mdp-
2054167.html 
 


