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TITULARES 
 

  Pancho: ahorro de 1,100 mdp al año. Los tres poderes del estado hicieron esfuerzo 
desde el inicio de este sexenio; Ejecutivo bajó 10.1% su gasto, el Legislativo 15% y el Judicial 8%, 
destaca. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Francisco Domínguez se ajustará el sueldo. El gobernador de Querétaro se alineará a medida 
de austeridad federal impuesta por el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador. 
https://amqueretaro.com/  
 

 Muerto por lluvias. Una persona muerta y cinco viviendas afectadas  fue el salo de las 
lluvias registradas este fin de semana en la capital queretana. Al respecto,  el presidente municipal 
interino Enrique Correa Sada señaló  que el desbordamiento del dren del Arenal genero daños en 
viviendas en la comunidad de El Nabo, además del fallecimiento de  una persona que fue arrastrado en 
su vehículo. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 SHCP: el país tiene finanzas sanas; no está en bancarrota. “Hay estabilidad y una 
inflación en la dirección prevista”, asegura. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Acumula J. Duarte más de 90 casas. Javier Duarte y su esposa Karime Macías 
construyeron un millonario emporio inmobiliario de más de 90 propiedades en México, EU y España. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Amnistía para jóvenes y campesinos; pide despenalizar mariguana. Olga Sánchez 
Cordero abogó por aplicar la ley para apoyar a las mujeres indígenas conocidas como “mulas” y a cerca 
de 100 mil adolescentes privados de su libertad. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Imparten talleres de violencia en COBAQ 9. En el Plantel 9 del COBAQ, en Santa Rosa Jáuregui se 
impartió el Taller de Prevención de la Violencia y la Discriminación para fomentar una cultura de paz 
escolar coordinado por el Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Violencia y la Discriminación. 
http://ladehoy.com.mx/ldh/imparten-talleres-de-prevencion-de-violencia-y-la-discriminacion-para-
fomentar-cultura-de-paz-escolar-en-cobaq-9/ 
 
Secundaria Técnica 9. Entrega gobernador auditorio estudiantil. El gobernador Francisco Domínguez 
Servién asistió a la ceremonia de Honores a la Bandera Nacional en la Escuela Secundaria Técnica No. 9 
“Organización de las Naciones Unidas” en donde entregó un auditorio cultural y deportivo en el que se 
invirtieron 16 millones de pesos para beneficio de mil 300 estudiantes; la entrega se realizó en el marco 
del 40 aniversario de la institución. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/entrega-gobernador-auditorio-estudiantil-2002675.html 
 
Lluvias afectaron tres instituciones educativas. El titular de la USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary 
informó que derivado de las precipitaciones ocurridas el fin de semana tres instituciones educativas 
fueron afectadas, por lo que ayer no tuvieron clases; dos de ellas en la comunidad del Nabo y otra más 
en La Monja, las 3 en la delegación de Santa Rosa Jáuregui; se espera regresen a clases el día de hoy. 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1388724.lluvias-afectan-a-escuelas.html 
 
Disminuye 18% de alumnos que llegan a escuelas en auto privado. Disminuyó hasta 18% el número 
de alumnos que llegan a las escuelas en auto privado, informó Arturo Rosales Rodríguez, director de 
Movilidad Escolar de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro y esto se debe a las 
estrategias de las familias que utilizan las bicicletas como medio de transporte. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/16-09-2018/baja-18-uso-de-autos-para-ir-la-escuela 
 
Estudiante de Bachilleres busca eficientar la producción de abono. Con el objetivo a mediano y largo 
plazo, de estandarizar el proceso de elaboración de humus de lombriz, así como aumentar el 
rendimiento, ahorrar tiempo y reducir insumos, alumno de tercer semestre de la Escuela de Bachilleres, 
Plantel Amazcala de la UAQ estudia la producción de este abono. 
https://amqueretaro.com/noticias/2018/09/17/estudiante-de-bachilleres-uaq-busca-eficientar-la-
produccion-de-abono-ecologico 
 
Senado acepta respuesta de SEP. “Ley no permite frenar examen magisterial”. El Senado de la 
República aceptó la respuesta del secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán de que no se 
puede suspender el proceso de evaluación magisterial, porque así lo establece la ley y ellos como 
hacedores de las normas, no pueden quebrantarlas. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/evaluacion-docente-no-se-detiene-concluira-en-
noviembre/1265561 
 
OTRAS NOTAS 
 
$14 mil, salario promedio de un egresado del estado. En egresado queretano recibe en promedio 14 
mil 323 pesos, lo que coloca a la estado en el quinto lugar de las entidades federativas con los sueldos 
más altos del país, por debajo de Nuevo León, Ciudad de México, Baja California y Coahuila, de acuerdo 



con la Encuesta Nacional de Egresados elaborada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del 
Valle de México y el proyecto “Profesionistas.org.mx”. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/09/18/egresado-gana-un-salario-promedio-de-14-mil-
mensuales-revela-encuesta 
 
Tecnología acabará con 75 millones de empleos. Según un nuevo reporte del Foro Económico Mundial 
junto con ejecutivos y especialistas de 12 industrias, llamado “El futuro del trabajo” en el que se señala 
que para 2022 habrá un cambio drástico en la forma de trabajo empleada por humanos y máquinas en el 
que si bien la 4ª Revolución Industrial crearía 133 millones de empleos en todo el mundo y desplazará a 
75 millones de trabajadores. 
https://www.clarin.com/sociedad/2025-mitad-trabajos-reemplazados-maquinas_0_BkBQfET_Q.html 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
La fuerza de voluntad política. Por Dip. Felipe Fernando Macías. “Un grave retroceso para los esfuerzos 
por elevar la calidad educativa en nuestro país sería la cancelación de las evaluaciones de los maestros tal 
como lo ha propuesto el partido Morena. En las palabras de los propios maestros, este proceso está 
definido con la siguiente frase: Un buen maestro no tiene miedo a ser evaluado”.	  
(Columna publicada en el periódico Diario de Querétaro, p. 3, sección 
Local)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐
aurelio-‐nuno 
 


