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TITULARES 
 

  Ignoran taxímetro, nadie lo tiene a 10 días de aplicarlo. Choferes se quejan por 
falta de información, no saben dónde adquirir el aparato ni qué tarifa de aplicará y temen ser retirados de 
circulación. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Museo de Arte de Querétaro celebra 30 años con exposición conmemorativa. El Maqro ha 
constituido a lo largo de tres décadas un auténtico faro de arte y cultura para la entidad, preservando y 
difundiendo algunos de sus más preciados tesoros. 
https://amqueretaro.com/  
 

 DESCUIDAN PATRIMONIO. Al lamentar el vandalismo en contra de nuestro 
monumentos y en particular el daño causado al de la Corregidora, la investigadora Natalia Carrillo 
García, defensora del patrimonio cultural, criticó el desempeño de la presente administración municipal, 
más interesada en proyectos millonarios que en el cuidado del Centro Histórico. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Secuestradas, 840 personas en el país de enero a agosto. Se redujo 16.4% ese 
ilícito respecto del mismo periodo de 2017. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Costará cárcel portar armas. Morena planteó una reforma para clasificar como graves 
los delitos que involucren armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Senado se hizo guaje para donar; incumple con fondo para damnificados. Las 
bancadas de la anterior Legislatura se negaron a aportar 50 millones de pesos para la reconstrucción, 
pese a anunciarlo un día después del 19-S. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Inició Encuentro Estatal de Arte y Cultura 2018. El titular de la Secretaría de Educación en el estado, 
Alfredo Botello Montes inauguró el Encuentro Estatal de Arte y Cultura 2018 en la explanada del 
Convento de Santa Rosa de Viterbo en el que participan jóvenes de distintos planteles del CTIS y CBTIS. 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/09/20/da-inicio-encuentro-estatal-de-arte-y-cultura-2018 
 
Director de la Flores Magón ya tenía antecedentes: USEBEQ. El coordinador de la USEBEQ, Enrique 
de Echávarry Lary aseguró que el director de la escuela secundaria No. 11 “Ricardo Flores Magón” ya 
tuvo un antecedente relacionado con las prácticas administrativas, aunque preciso no tuvo relación con 
las actuales denuncias públicas presentadas por los padres de familia. 
http://www.noticiasdequeretaro.com.mx/2018/09/17/crecen-denuncias-por-abusos-de-algunos-
directivos-escolares/ 
 
Detienen a acosador de niñas. En una primaria de Lomas de Casa Blanca al parecer bajo el influjo de 
alguna sustancia tóxica fue detenido luego de presuntamente intentó abusar al menos a una niña que se 
encontraba el interior de la escuela “Adolfo López Mateos” por lo que los padres de familia, lo 
intentaron linchar. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 1, sección Policiaca) 
 
Presentan modelo de triple hélice ante inversionistas. La Secretaría de Desarrollo Sustentable en 
conjunto con las universidades del estado y directivos de ZF-TRW en Querétaro presentaron a 
inversionistas de la empresa, los beneficios del modelo colaborativo llamado triple hélice. 
http://codigoqro.mx/2018/09/20/presentan-modelo-queretano-triple-helice-a-inversionistas-zr-trw/ 
 
UAQ solicitará “peso a peso” para llegar a más de $2 mil millones. Teresa García Gasca, rectora la 
UAQ se reunió con los diputados a quienes mostró los logros y avances de la institución y explicó lo que 
pasaría si no se le otorga el presupuesto, por lo que solicitó el aumento el presupuesto estatal a poco 
más allá del doble; al encuentro acudieron 13 de los 25 diputados. 
(Nota publicada en periódico AM de Querétaro, p. 3, sección Local) 
 
Colón tendrá un campus de la UAQ. El municipio y la universidad avanzan en los acuerdos para la 
instalación de la unidad educativa en parte de un predio de 38 hectáreas en San José La Peñuela. El 
Ayuntamiento donará 1% de su presupuesto para aportar 2 millones 800 mil pesos al año en este 
proyecto. 
(Nota publicada en periódico AM de Querétaro, primera plana) 
 
Educación dual, opción para incorporar a “ninis”. El modelo promovido por el Consejo Coordinador 
Empresarial es una extraordinaria herramienta para que los jóvenes que no estudian ni trabajan se 
incorporen como aprendices en las empresas; 300 mil jóvenes es la meta de este modelo de educación 
dual. 
https://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/09/20/educacion-dual-en-una-opcion-para-incorporar-a-
ninis-en-empresas 


