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TITULARES 
 

  Comerciante balea a inspector para impedir clausura. El funcionario verificaba un 
expendio de cervezas y se encuentra herido en un hospital. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 UAQ convoca a diplomado sobre aprendizaje-servicio. El diplomado se llevará a cabo del 22 
de septiembre al 24 de noviembre del presente año, y tendrá una duración de 120 horas totales, 
distribuidas en clases presenciales, en línea y en prácticas. 
https://amqueretaro.com/  
 

 VAN 18 FEMINICIDIOS. Activistas  del Comité Promotor de la Alerta de Género en 
Querétaro exigen al gobernador Francisco Domínguez reconocer los 18 feminicidios ocurridos en este 
año y sacar del cajón las reformas legales aprobadas en 2017 por la actual Legislatura y que se ha 
negado a publicar. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 BdeM: pega más la carestía por el alza en combustibles. Ajusta pronósticos: crecerá 
la economía 2.6% este año y 2.8% en 2019 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Vacían cuentas y se van. Diputados de la anterior legislatura gastaron de despedida 
614 mdp y dejaron en ceros cuentas que correspondía administrar a sus sucesores. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Respetarán contratos petroleros; nuevo gobierno cambia postura. Alfonso Romo, 
futuro jefe de la Oficina de la Presidencia, dijo que ofrecerán facilidades y apoyo a los ganadores de las 
licitaciones para agilizar y garantizar sus inversiones. 
https://www.excelsior.com.mx/  
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Cobertura educativa crece 2.3%: Botello. En el último año creció la cobertura educativa en 2.3% desde 
preescolar hasta los jóvenes de 22 años de edad, informó el Secretario de Educación, Alfredo Botello 



Montes en el segundo día de glosa en la Cámara de Diputados, evento en el que el funcionario describió 
los logros en todos los niveles educativos, como becas, infraestructura, apoyos sociales y firma de 
convenios. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/13-09-2018/cobertura-educativa-crece-23-botello 
 
El tren de la educación no se ha detenido: A. Botello. En su comparecencia de la Glosa del III Informe 
de Gobierno, el secretario de Educación, Alfredo Botello Montes afirmó que los cambios de gobierno no 
significan que los trenes de la educación se detengan; y anticipa que con el nuevo gobierno federal 
seguirá trabajando para la mejora educativa. 
(Nota publicada en periódico Noticias, primera plana) 
 
Educación. Estado, primer lugar de maestros cesados. Con 130 maestros destituidos, luego de la 
Reforma Educativa, Querétaro ocupa el primer lugar en profesores cesados, aseguró la diputada Herlinda 
Vázquez Munguía, ante el Secretario de Educación en el estado, Alfredo Botello Montes, quien mencionó 
que ese tema debe ser atendido por la autoridad federal. 
(Nota publicada en periódico AM de Querétaro, primera plana) 
 
Evaluación docente se mantendrá: afirma SEP. La Secretaría de Educación Pública afirmó que por 
mandato constitucional mantendrá la Evaluación Docente prevista para el resto del 2018. A través de un 
comunicado indicó que de conformidad con el Artículo 3º Constitucional los procesos relacionados con 
el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes del Sistema Educativo Nacional 
están claramente establecidos y regulados por el orden vigente. 
https://www.razon.com.mx/evaluacion-docente-se-mantendra-afirma-sep/ 
 
Convoca USEBEQ a los concursos para nivel básico. La USEBEQ a través de la coordinación Operativa 
lanzó una serie de convocatorias que se habrán de llevar a cabo durante el ciclo escolar 2018-2019 y que 
están dirigidas a los alumnos de educación básica en el estado. 
http://codigoqro.mx/2018/09/12/usebeq-publica-convocatorias-concursos-estudiantes-nivel-basico/ 
 
… pero SEP y Morena chocan por la Reforma Educativa. El futuro de la Reforma Educativa enfrentó a 
la SEP y a los diputados de Morena. Ayer, luego de que la coalición Juntos Haremos Historia usó se 
mayoría para aprobar un exhorto a las autoridades para que suspendan la evaluación docente; la 
dependencia respondió que este proceso seguirá y se cumplirá el calendario de este año. 
http://www.tallapolitica.com.mx/morena-prende-la-aplanadora-camara-de-diputados/ 
 
INEE llama a respetar. Se debe respetar el derecho de los maestros que ya están inscritos para 
participar en el proceso de Evaluación Docente para noviembre, afirmó el INEE, que respondió así, al 
punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados, para suspender el proceso de evaluación 
magisterial. 
(Nota publicada en periódico nacional Excélsior, p. 5) 
 
Planean voluntariado a Alemania para universitarios de la UPSRJ. El rector de la Universidad 
Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, Enrique Sosa Gutiérrez se reunió con Gerhard B. Loecken, delegado 
honorífico de Serner Experten Service de Bonn, Alemania para iniciar una colaboración que propicie 
mayores competencias a los docentes y alumnos de la institución en diferentes especializaciones. 



https://amqueretaro.com/noticias/2018/09/12/planean-voluntariado-a-alemania-para-universitarios-de-la-
upsrj 
 
Sosa plantea instalar preparatoria de UAQ. Roberto Sosa Pichardo, quien resultó electo como alcalde 
de Corregidora, en atención a uno de sus compromisos de campaña planea dotar a la demarcación de 
una preparatoria de la UAQ, por lo que confirmó que está en pláticas con la rectora de la institución, 
Teresa García Gasca. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/se-compromete-roberto-sosa-a-construir-prepa-de-uaq-en-
corregidora/ 
 
Licenciatura en línea para adultos mayores. El ISSSTE dirigido por Florentino Castro López arrancó el 
Programa de Profesionalización de Adultos Mayores a través del cual pensionados y jubilados del 
instituto podrán estudiar en línea Licenciatura de Psicología Social Comunitaria, impartida por la 
Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. 
http://netnoticias.mx/2018-09-12-3c809d02/pensionados-y-jubilados-del-issste-podran-estudiar-
licenciatura-en-linea/ 
 
UNAM de primeros pasos para resolver conflicto. Pese a agresiones anónimas contra el rector Enrique 
Graue, autoridades de la UNAM y estudiantes inconformes avanzaron ayer en la solución del conflicto 
que tiene en paro a una decena de escuelas; el rector de la institución acepta demandas estudiantiles. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/unam-da-primeros-pasos-para-resolver-conflicto/1264790 
 


