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TITULARES 
 

  Descarta Transporte “banderazo” de $50. Esta semana quedará definida la tarifa de 
inicio de los viajes; 4,600 taxis de la zona metropolitana deben instalar el medidor, no hay marcha atrás: 
López Franco. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 Universidad Tecnológica de San Juan de Río celebra su 20 aniversario. El gobernador de la 
entidad, Francisco Domínguez Servién anunció la inversión de 35 millones de pesos en infraestructura 
educativa. 
https://amqueretaro.com/  
 

 CONFIRMAN: VIENE AMLO ESTE VIERNES. Confirmaron el gobernador Francisco 
Domínguez Servién y el senador Gilberto Herrera Ruiz, por separado, la primicia de PLAZA DE ARMAS, El 
Periódico de Querétaro, sobre la visita del presidente electo Andrés Manuel López Obrador este viernes 
a Querétaro. 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 Mano negra del IE de Puebla en la paquetería electoral. Funcionarios del instituto 
violaron el lugar de resguardo de los votos. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Exhiben saqueo en el Congreso. Morena en San Lázaro detectó esquema de cuotas, 
empleados 'fantasma' y compras irregulares operados por PRI, AN y PRD en pasada Legislatura. 
https://www.reforma.com/ 
 

 Me equivoqué en lucha contra drogas: Zedillo; propone legalizar. Los expresidentes 
de México y Colombia, Ernesto Zedillo y César Gaviria, respectivamente, consideran que regular las 
drogas bajará los niveles de violencia y corrupción. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 



Intensifican vigilancia en primarias estatales. Con la puesta en marcha del Centro de Coordinación 
Querétaro se vigilarán las escuelas con casos de inseguridad, aseguró el titular de la Secretaría de 
Educación, Alfredo Botello Montes, después de la reunión a la que asistió a la rectoría de la UAQ. 
(Nota principal publicada en la primera página del periódico AM Querétaro) 
 
Equipan escuela tras agresión a alumnas. Luego de la agresión que sufrieron 11 menores de una 
escuela primaria de Lomas de Casablanca, las medidas de seguridad se están reforzando en el perímetro 
de la institución, informó el coordinador general de la USEBEQ, Enrique de Echávarry Lary, con la 
instalación de dos cámaras de seguridad y botones de pánico. 
(Nota publicada en p. 8, sección Sociedad del periódico El Universal Querétaro) 
 
Utilizando material reciclado restauraron mobiliario de escuelas. Estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Querétaro de la Especialidad en Procesos Industriales de Plásticos desarrollaron un 
proyecto de restauración de mobiliario escolar denominado “Plastibanca” elaborado a partir de 
componentes para butacas elaborados con tapas de envases reciclados. 
(Nota publicada en la p. 6, sección Local del periódico AM Querétaro) 
 
Ampliarán infraestructura de la UTSJR; invertirán 35 mdp. El gobernador del estado, Francisco 
Domínguez Servién anunció inversión superior a 35 millones de pesos para la construcción de un edificio 
académico, un laboratorio y una cafetería para la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, anunció 
realizado en el marco del vigésimo aniversario de la institución. 
https://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/09/24/anuncian-35-mdp-en-infraestructura-
educativa-para-la-uteq 
 
Sólo a la UAQ no le llega el peso a peso: Tere García. De todas las universidades públicas estatales en 
Querétaro, la única que no recibe el peso a peso, programa en el que participan la federación y el 
gobierno estatal, es la UAQ, aseguró la rectora de la institución, Teresa García Gasca, quien pide un 
tratamiento igualitario para todas las instituciones en el tema presupuestal. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/demanda-para-la-uaq-es-de-la-federacion-2016326.html 
 
Anuncia rectora foro de consulta participativa. Será este viernes cuando se lleve a cabo en Querétaro 
el Foro de Consulta Estatal Participativa convocado por el equipo de transición de Andrés Manuel López 
Obrador, con el que se busca tener una radiografía de la educación en la entidad, sostuvo la rectora de 
la UAQ, Teresa García Gasca, quien anunció que será el evento en el auditorio de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la institución. 
(Nota publicada en periódico Diario de Querétaro, p. 5, sección Local) 
 
Eligió el STEUAQ a su nueva dirigente. La asamblea general del Sindicato de Trabajadores y 
Empleados de la UAQ eligió a Margarita Chaparro como secretaria general del organismo para el 
periodo 2018-2021, en una sesión que dejó dos carteras pendientes por falta de candidatos, para las que 
se emitirá nueva convocatoria. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/eligio-el-steuaq-a-su-nueva-dirigente-2020858.html 
 
Denuncian un proceso “amañado” en sindicato. La expresidenta de la comisión electoral del STEUAQ, 
Zhiomara Parra Gutiérrez denunció un proceso “amañado” en la elección del Comité Ejecutivo del 



sindicato, toda vez que bajaron de la contienda a 5 candidatos pertenecientes a la base y que no 
coinciden con la actual dirigencia del organismo universitario. 
http://codigoqro.mx/2018/09/24/acusan-proceso-amanado-en-eleccion-la-nueva-dirigencia-del-steuaq/ 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
Expediente Q. Vigilancia. Por Adán Olvera. “El acoso y peligro que corren los menores de edad en la 
calle e incluso en las escuelas es real. La semana pasada así lo vimos cuando un degenerado intoxicado 
burló la precaria seguridad de una escuela de educación básica para meterse y realizar tocamientos a 
menores de edad. La seguridad en las escuelas es responsabilidad de los directivos y de los padres de 
familia”.	  
(Columna publicada en el periódico Diario de Querétaro, p. 5, sección Local) 
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 
 


