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TITULARES 
 

  Taxis no tendrán prórroga. Concesionarios tuvieron 6 meses y subsidio de 50% para 
comprar el aparato; sin él no podrán circular ni trabajar el 1 de octubre, advierte el diputado Antonio 
Zapata. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Por historial crediticio, municipios pueden pedir préstamos. La capital, El Marqués, 
Corregidora, Colón y San Juan del Río cuentan con finanzas sanas que los hacen candidatos a un 
empréstito o para atraer inversión. 
https://amqueretaro.com/  
 

 VAN 5,000 DIVORCIOS. Hay inquietud en el Poder Judicial del Estado por en 
incremento de los divorcios, casi cinco mil en el último año (3,254 incausados  y 1,483 voluntarios) según 
las cifras del INEGI compartidas por la magistrada presidenta Consuelo Rosillo Garfias en su último 
informe y en entrevista con PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Falso, que me vaya a echar para atrás en promesas: AMLO. “Dije que el país está 
en bancarrota, porque es mi punto de partida”. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Cuesta la deuda igual que obras. En enero-julio, el Gobierno federal gastó 367.4 mil 
mdp en obra pública, mientras que al pago de deuda destinó 364.3 mil mdp, según la SHCP. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Encabeza Peña ceremonia para recordar a víctimas del sismo del 85. En el Zócalo, 
las Fuerzas Armadas izan la bandera México a media asta para recordar a quienes perdieron la vida en el 
siniestro. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Lluvias afectan a 6 escuelas de la capital. Las lluvias de los días pasados afectaron a 6 escuelas de la 
capital queretana, 4 de ellas ubicadas en la comunidad de la Monja y otras dos en el Nabo, todas en la 
delegación Santa Rosa Jáuregui, según informa el titular de la USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/tres-escuelas-resultaron-afectadas-por-las-lluvias-
2003641.html 
 
Promueven 35 escuelas la Movilidad Sustentable. Un total de 35 escuelas capitalinas recibieron 
certificaciones municipales Oro, Plata y Bronce, por su participación dentro del programa Escuelas 
Promotoras de la Movilidad Sustentable, que por segunda vez entregó la Secretaría de Movilidad 
Sustentable. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/premian-a-escuelas-promotoras-de-movilidad-sustentable-
2004329.html 
 
Asteriscos. Los nuevos. Quien ya piensa en la nueva Legislatura es la UAQ, pues hoy los 25 diputados 
electos se reunirán con la rectora Teresa García Gasca, para hablar sobre el tema presupuestal. Sin duda 
será un asunto que en el último bimestre de este año dará mucho de qué hablar. 
(Columna publicada en periódico AM Querétaro, p. 8 sección Opinión) 
 
Ingeniero de la UAQ recibe premio a la mejor tesis. Con trabajo titulado “Comportamiento a la fatiga 
de mezclas asfálticas densas de alto desempeño” estudiante de posgrado en Ingeniería de Vías 
Terrestres y Movilidad de la UAQ recibió premio nacional por la mejor tesis de posgrado. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/09/18/ingeniero-uaq-recibe-premio-nacional-a-la-mejor-tesis-
de-posgrado-en-vias-terrestres 
 
Darán a la UTEQ parada de la UAQ. La parada de autobús tipo Dubái que se tenía contemplado 
construir en las inmediaciones de la UAQ será llevada a la Universidad Tecnológica de Querétaro 
mientras que en el Alma Mater se diseñará un nuevo modelo. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/daran-a-la-uteq-parada-de-la-uaq-2005320.html 
 
Universitarios realizarán prácticas en el aeropuerto. Luego del crecimiento acelerado del sector 
aeronáutico en el estado de Querétaro y con el fin de satisfacer las demandas de profesionales de alto 
perfil de calidad, la Universidad Tecnológica de Corregidora acordó convenio con el cual se busca 
establecer acciones en las que el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro proporcione espacios para la 
continuación de su formación académica. 
http://circulonoticias.com/2018/09/18/ut-de-corregidora-y-el-aiq-firman-convenio-de-colaboracion/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
El bolígrafo. Tensiones por la evaluación docente. Por Raúl Iturralde Olvera. “La transición hacia la 
denominada cuarta transformación del país pareciera deslizarse en una suave tela, agradable al tacto, 
tersa, sin arrugas. Sin embargo, la decisión de la Cámara de Diputados de solicitar a la SEP la anulación 
de la evaluación docente han iniciado un debate en el plano ideológico”.	  
(Columna publicada en el periódico Diario de Querétaro, p. 12, sección Local) 
 



La reforma educativa no sanciona. Por Héctor Parra. “¿Cuál es el destino de la reforma educativa? Los 
legisladores morenistas no tienen ni la menor idea hacia dónde llevarán la “nueva” reforma. Con mejorar 
la legislación será suficiente, más no abrigarla”.	  
(Columna publicada en el periódico El Universal de Querétaro, p. 15)http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐
de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐nuno 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-‐de-‐opinion/columna/carlos-‐loret-‐de-‐mola/nacion/2016/02/11/que-‐le-‐teme-‐aurelio-‐
nuno 
 


