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TITULARES 
 

  Asfixia a industrias alza en luz de 131%. Coparmex, Canirac y Canacintra alertan que 
la electricidad ya representa hasta 40% de sus gastos de operación; urgen dirigentes a revisar las tarifas. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/ 
 

 PAN cerrará filas para ser primera oposición, pero con unidad: Cortés. Dentro de su gira de 
trabajo en todo el país para recolectar las firmas de apoyo, el aspirante único acudió a Querétaro, donde 
fue acompañado de la militancia; reveló que en el estado se registrará una planilla. 
https://amqueretaro.com/  
 

 ORTEGA CERBÓN PRESIDIRÁ EL TSJ. Por decisión unánime, el pleno del Tribunal 
Superior de Justicia designó al magistrado Antonio Ortega Cerbón como su nuevo presidente. Ortega 
Cerbón será presidente durante tres años y es uno de los magistrados más jóvenes que ocuparán el 
cargo . 
http://plazadearmas.com.mx/  
 

 De casi $300 mil millones, pérdidas por la inseguridad. Inegi: más de 25 millones 
de mexicanos sufrieron algún delito en 2017. 
http://www.jornada.com.mx 
 

 Hay desabasto de fármaco anticáncer. Pacientes y asociaciones médicas acusaron que 
desde hace un mes existe desabasto en sector público y privado de un fármaco contra cáncer. 
https://www.reforma.com/ 
 

 A 4 años del caso Ayotzinapa, Gobierno está comprometido con la justicia: Peña. 
El presidente afirma que su administración también está comprometida con los familiares de las víctimas; 
en agosto respaldó resultados de la investigación de la PGR. 
https://www.excelsior.com.mx/ 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Convoca la SEDEQ al Foro de Consulta. El titular de la Secretaría de Educación en el estado, Alfredo 
Botello Montes acompañado por la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca convocan a todo el sector 



educativo de la entidad a participar en el Foro de Consulta Estatal sobre educación a realizarse el 
próximo viernes a las 16:30 horas en el Auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración de la 
UAQ. 
http://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/18225-convoca-sedeq-a-todo-sector-educativo-
del-estado-a-participar-en-foro-de-consulta-estatal 
 
Chaparro promete un STEUAQ transparente. La secretaria general electa del Sindicato de 
Trabajadores y Empleados de la UAQ, Margarita Chaparro García que será transparente en todo lo que 
tenga que hacer y que trabajará por sus compañeros sindicalizados en la defensa del Contrato Colectivo 
de Trabajo. 
https://adninformativo.mx/margarita-chaparro-se-encargara-revision-salarial-del-steuaq/ 
 
STEUAQ priorizará elevar sueldos de agremiados. Conseguir un aumento salarial para los trabajadores 
sindicalizados es uno de los compromisos de Margarita Chaparro García, quien resultó electa como 
secretaria general del STEUAQ y quien declaró que una vez tomada la protesta buscará acercamiento 
con la rectora de la Casa de Estudios, Teresa García Gasca. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/ 
 
 


