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TITULARES 
 

  Más agua para 42 colonias capitalinas. Pancho Domínguez y Conagua entregan obra 
conjunta por más de 100 mdp para dar abasto durante las 24 horas en zona norte de Querétaro. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

  #PortadaDeHoy: Botones de pánico, para constructores. Estacionamientos podrán cobrar 
nuevamente. Revisarán el aumento en las tarifas de la CFE Nacional. Presentarán espectáculo de danza… 
amqro.mx/2RCPeji 
https://amqueretaro.com/  
 

 SALVA BARREIRO LAVADO EN PGR. La PGR cerró el caso por lavado de dinero en 
contra de Manuel Barreiro Castañeda, luego de que el empresario inmobiliario renunciara a cualquier 
intento de recuperación de la nave industrial vendida por una empresa de Ricardo Anaya en 54 millones 
de pesos. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Inflan empresas 98% precios de productos básicos. Aprovechan su “dominio de 
mercado”, alerta la Cofece. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Llega crimen hasta altamar. Criminales han atacado instalaciones de Pemex que están 
hasta 130 km mar adentro en Sonda de Campeche para robar herramienta y máquinas. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Sindicato de la Cámara libra la austeridad; conserva privilegios. El gremio operará 
más de 162 mil pesos mensuales, un legislador en San Lázaro cobrará una dieta de 74 mil pesos y cada 
senador obtendrá 105 mil pesos. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Auditorio para el CBTIS 118. El gobernador Francisco Domínguez Servién encabezó la ceremonia de 
entrega del auditorio cultural y deportivo del CBTIS 118 “Josefa Ortiz de Domínguez” en donde se 



comprometió a invertir 5 millones de pesos en la construcción de un centro de cómputo y de lectura y 
2.6 millones para equipamiento de la Marching Banda Lobos de la institución; la presidencia municipal 
de Corregidora construirá una cancha de futbol soccer y americano con monto de 5 millones de pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/auditorio-para-el-cbtis-118-2058418.html 
 
Bachillerato, nivel educativo de Corregidora. Datos del municipio de Corregidora revelan que tiene el 
mayor índice educativo de la entidad, ya que el promedio de escolaridad es de segundo de preparatoria, 
siendo el que menor grado de abandono escolar presenta y tiene uno de los programas más amplios en 
materia de becas, según palabras del presidente municipal, Roberto Sosa Pichardo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/09-10-2018/bachillerato-nivel-educativo-de-corregidora 
 
En puerta cinco escuelas para el Marqués: Usebeq. La Usebeq está por abrir una primaria en el 
municipio de El Marqués y tiene proyectadas 4 escuelas más de distintos niveles, informó el titular de la 
dependencia, Enrique de Echávarry Lary; la primera de ellas se abrirá en enero y tendrán servicio en 
turnos matutino y vespertino. 
(Nota publicada en periódico Noticias, p. 8) 
 
Robot de UNAM gana certamen. Un robot desarrollado en el laboratorio de Bío robótica de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM logró el primer lugar en el concurso de robots de servicio realizado como 
parte de la Conferencia Internacional sobre Robots y Sistemas Inteligentes realizado en Madrid, España. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/justina-androide-disenado-en-unam-conquista-la-cima-en-
madrid/1270167 
 
Quiere la CNTE nómina en manos de Gobernadores. Líderes magisteriales disidentes agrupados en la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazaron el control de la Federación sobre la 
nómina magisterial. Desde el 2015 como consecuencia de la reforma educativa, el Ejecutivo Federal 
paga directamente a los maestros para evitar que el dinero público pase por las arcas estatales 
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/quiere-la-cnte-nomina-en-manos-de-gobernadores/ 
 
Ceteg culpa a la SNTE del enfrentamiento en el foro educativo. Integrantes de la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero justificaron su irrupción violenta al Foro de Consulta 
Estatal Participativa en el estado de Guerrero el pasado domingo en el Centro de Convenciones y 
culparon a los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de provocar el 
enfrentamiento que terminó con la cancelación del diálogo que organiza el gobierno electo. 
http://www.milenio.com/estados/ceteg-culpa-al-snte-por-provocar-enfrentamiento 
 
Apoyan continuidad de consultas. Luciano Concheiro, designado como subsecretario de Educación 
Pública en el próximo Gobierno defendió los foros públicos en la materia y afirmó que se tomarán en 
cuenta los resultados de las consultas. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1510235&md5=8827e00984c19a1c
eae1ea166b08c606&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 
 
Balacera afuera de la Ibero Puebla: un muerto. La tarde de ayer un joven fue asesinado a tiros en la 
zona de comida rápida de la Prepa Ibero en Puebla, a espaldas de la Universidad; hay un herido más y 



los responsables lograron huir; la víctima tenía 23 años y no se ha determinado si era o no estudiante de 
la institución. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/balacera-afuera-de-la-ibero-puebla-deja-un-muerto/1270256 


