
 
 
Unidad de Información Institucional 

17 Septiembre de 2018 
 
TITULARES 
 

  Qrobús en Zaragoza y Menchaca en el 2019. Otros 100 autobuses deben ser 
incorporados este año y tener un total de 400 el próximo; “no me voy a detener” para modernizar el 
trasporte público. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 En el limbo, Servicio Nacional de Empleo. Los secretarios del Trabajo del país buscan una 
reunión con Luisa María Alcalde, propuesta como titular de la dependencia federal, para tratar los temas 
que el próximo Gobierno debe atender y no desaparecer. 
https://amqueretaro.com/  
 

 DOS EJECUTADOS. Fueron localizados ejecutados los cuerpos de dos personas, al 
parecer del sexo masculino, sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad de Senegal de 
las Palomas y a un costado de la carretera Galindo-Amealco. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Sheinbaum: será CDMX una urbe de derechos y segura. Habrá $120 mil millones 
para infraestructura, transporte y otros rubros. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Adquiere Karime mansión de 7 mdd. Mediante firma fachada y una financiera, Karime 
Macías, esposa de J. Duarte, compró en 2015 mansión de 7 mdd en Miami, según colaborador. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Evaluación docente no se detiene; concluirá en noviembre. En entrevista, Otto 
Granados aseguró que se ha recuperado el control de la operación de plazas sindicales y que el sistema 
es transparente. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Miles viven desfile independentista. Las calles del Centro Histórico se vistieron de fiesta este domingo 
con motivo del Desfile Cívico Militar por el aniversario del Inicio de la Independencia. Además de las 



instituciones de educación básica y superior desfilaron estudiantes del COBAQ, así como del CONALEP 
y CECYTEQ. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/miles-viven-desfile-independentista-1999852.html 
 
Deserción en nivel medio superior de 17%. El secretario de Educación, Alfredo Botello Montes dio a 
conocer que la deserción en el nivel medio superior es de 17% debido a diversos factores, entre los más 
importantes está la carencia económica de los estudiantes. Comentó que este índice es del 12% en el 
CBTIS y del 17% en el COBAQ, los cuales se busca abatir en el periodo 2018-2019. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/desercion-en-nivel-medio-superior-del-17-1994078.html 
 
¿Eres estudiante de bachillerato o universidad? Tienes derecho a estar afiliado al IMSS. El Instituto 
Mexicano del Seguro Social informa que el seguro médico proporcionado por el organismo es gratuito 
para los estudiantes, de conformidad con la legislación aprobada en 2015 y se aplica a jóvenes 
estudiantes de bbachillerato, nivel superior incluyendo posgrado. 
https://amqueretaro.com/vivir-mas/2018/09/14/eres-estudiante-de-bachillerato-o-universidad-tienes-
derecho-a-estar-afiliado-al-imss 
 
Habrá simulacros en 1,700 escuelas: Botello. El 19 de diciembre alrededor de mil 700 escuelas 
públicas y privadas participarán en el simulacro que la Coordinación Estatal de Protección Civil Querétaro 
llevará a  cabo, según lo dio a conocer el secretario de Educación, Alfredo Botello Montes. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/17-09-2018/mas-de-mil-700-escuelas-participaran-en-
simulacro 
 
En noviembre se evaluarán a docentes: USEBEQ. La primera semana de noviembre comenzará la 
evaluación docente de permanencia a la que serán sometidos 2 mil 600 maestros y trabajadores de 
labores administrativas de todo el estado de Querétaro, informó el titular de la USEBEQ, Enrique de 
Echávarry Lary. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/17-09-2018/en-noviembre-se-evaluaran-docentes-
usebeqq 
 
Fomentan modos de movilidad entre estudiantes. Con el objetivo de tener un panorama de la 
percepción de los diversos modos de transporte utilizados por los estudiantes de la capital queretana, la 
Secretaría de Movilidad lanzo dos convocatorias, una para primaria y otra para secundaria públicas y 
privadas para que participen en los diferentes medios de transporte para que lleguen a las escuelas. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/09/16/fomentan-modos-de-movilidad-entre-estudiantes 
 
Medio siglo. Rabo verde. Luego de que solo una planilla se registró para contender por la dirigencia del 
SUPAUAQ, algunas voces universitarias mostraron su descontento ya que uno de sus miembros es uno 
de los docentes denunciados por presunto abuso sexual al interior de la UAQ. Aseguran que las alumnas 
lo conocen bien y saben su manera de actuar, pero ahora nadie hará nada porque es un tema político. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/medio-siglo-2000043.html 
 
Concluirá en noviembre. Evaluación docente no se detiene. Por mandato constitucional la evaluación 
docente comenzó el 3 de septiembre y concluirá el 30 de noviembre, de acuerdo con los procesos de la 



Reforma Educativa, explicó el secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, quien aseguró 
que se ha recuperado el control de operación de las plazas sindicales y que el sistema sea transparente. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/evaluacion-docente-no-se-detiene-concluira-en-
noviembre/1265561 
 
 
OTRAS NOTAS 
 
Jóvenes participan intervención en crisis en intentos de suicidio. En el marco del Día Mundial de la 
Prevención de Suicidio, la Secretaría de Salud del Estado, a través del Centro Estatal de Salud Mental 
junto con la Coordinación Estatal de Protección Civil, llevaron a cabo la “Jornada de intervención en 
crisis en intentos de suicidio y estrategias de prevención”. 
https://amqueretaro.com/queretaro/salud/2018/09/15/realizan-jornada-sobre-intervencion-y-prevencion-
del-suicidio 
 


