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TITULARES 
 

  ¡No más chapulines! Obispo critica a quienes abandonan cargos. Arremete 
Faustino Armendáriz contra políticos que no terminan el periodo al que fueron electos; sean coherentes, 
exige a los políticos incumplidos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 El Gobierno municipal planea que se construya en parte de los predios de San José La 
Peñuela. Tras la resolución jurídica por la disputa de los predios de San José La Peñuela, en Colón, a 
favor del Municipio, el alcalde Alejandro Ochoa Valencia informó que pretenden destinar 10 hectáreas de 
las 38 que tiene, para un hospital regional. 
https://amqueretaro.com/  
 

 VIENE AMLO EL 28. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, 
estará en Querétaro el próximo viernes 28 dentro de la gira nacional previa a su toma de posesión para 
encabezar un mitin en el Centro Histórico y reunirse en la histórica Casa de la Corregidora con el 
gobernador Francisco Domínguez y el senador Gilberto Herrera Ruiz. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Hoy comienza el TEPJF limpia de los comicios de Puebla. Trasladó paquetes 
electorales a CDMX y Toluca para su recuento total. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Pega a economía baja obra pública. Desde 2008, inversión pública en México ha 
bajado 4.34% a ritmo anual, lo que ha derivado en que tasa de crecimiento del PIB disminuya. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Ante desborde de río, Sedena aplica DN-III-E en Michoacán. La Secretaría busca 
apoyar a los damnificados por el desbordamiento del Río Cutio; personal de la 21/a. Zona Militar 
respaldarán a la población afectada. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Piden dignificar camino al COBAQ 30. Padres de familia del Plantel 30 del COBAQ, La Valla piden a las 
autoridades municipales dignificar el camino principal de acceso a este centro escolar, el cual es 
intransitable en época de lluvias, ya que los autos se quedan atrapados y a pie se deben atravesar 
charcos y baches. 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/piden-dignificar-camino-al-cobaq-30-2016252.html 
 
Aprendizaje sin barreras: el ejemplo COBAQ. En el Plantel 3 del COBAQ, Corregidora hay 3 grupos 
inclusivos en los que jóvenes con discapacidad cursan sus estudios de educación media superior; en cada 
uno de los grupos existen intérpretes que transmiten los contenidos académicos en lenguaje de señas 
mexicano. 
https://adninformativo.mx/adn-tv-aprendizaje-sin-barreras-ejemplo-cobaq/ 
 
UPQ capacitará a docentes de COBAQ. Docentes del COBAQ cursarán durante 5 semanas Diplomado 
en Redes y Telecomunicaciones impartido por especialistas de la carrera de Tecnologías de la 
Información de la Universidad Politécnica de Querétaro. 
https://www.upq.mx/difusion-universitaria/post/upq-capacitara-a-docentes-de-cobaq/ 
 
Pareja de novios se suicidó en la Lira en Pedro Escobedo. Una pareja de novios estudiantes de 
bachillerato del CBTA de Pedro Escobado se suicidó a finales de la semana pasada con diferencia de 24 
horas. Las autoridades ministeriales tomaron conocimiento de las muertes e iniciaron las investigaciones 
respectivas 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/policiaca/pareja-de-novios-se-suicido-en-lira-pedro-escobedo-
2011688.html 
 
Crearán centro de evaluación empresarial. Con el fin de capacitar y certificar en más de 300 áreas a 
empresarios integrados en las diferentes cámaras, se creará en Querétaro el centro de certificación 
Conocer de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Habacub Ruiz Uvalle; el cual estará acreditado por 
la SEP para medir habilidades, destrezas y comportamientos. 
http://www.uteq.edu.mx/Empresario/Default.aspx?g4Hr=137 
 
Asteriscos. UAQ. Hoy será un día trascendental para el tema  presupuestal en la UAQ. Un representante 
del próximo gobierno federal acudirá a una reunión con la rectora Teresa García Gasca y el secretario de 
Educación, Alfredo Botello Montes. Tratarán las necesidades que tiene la universidad y presentarán 
propuestas y promesas de cara al ejercicio fiscal 2019. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 8 sección Opinión) 
 
UAQ desarrolla sensor para medir glucosa. Estudiantes de noveno semestre de la carrera de Ingeniería 
en Nanotecnología de la UAQ desarrollaron un sensor para medir la glucosa en la saliva, con el objetivo 
de hacer menos invasiva y más económico el tratamiento de los pacientes diabéticos. 
http://plazadearmas.com.mx/desarrollan-universitarios-sensor-para-medir-glucosa-con-saliva/ 
 
La UTSJR y Peace Corps presentan resultados. El apoyo recibido por parte de Peace Corps a través de 
voluntarios estadounidenses para la enseñanza del idioma inglés, se ha visto reflejado en el incremento 
de alumnos de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río que han obtenido un óptimo nivel de 
inglés y con ello poder aspirar a colocarse de la mejor manera en el mercado laboral. 



http://www.gente-bien.mx/2018/09/23/utsjr-y-peace-corps-fortalecen-trabajo-conjunto/ 
 
Reprueba comisión a Vigilancia UNAM. Vigilancia UNAM falló en evitar que el 3 de septiembre se 
encontraran grupos porriles y estudiantes que realizaban una manifestación en Ciudad Universitaria 
concluyó la Comisión Especial de Seguridad de la UNAM, por lo que urgen consejeros, una 
reestructuración y profesionalización del área preventiva. 
https://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1498725&urlredirect=https:
//www.mural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1498725 
 
Regresan a clases este lunes. La UNAM normalizará sus actividades académicas este lunes con el 
regreso a clases de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Escuela Nacional Preparatoria 5. Luego de 25 
horas de asamblea, estudiantes que mantenían tomada la Prepa informaron que el Plantel se devolvería 
el domingo para reestablecer las actividades académicas, administrativas, laborales este 24 de 
septiembre. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1498414&v=2&urlredirect
=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1498414&v=2 


